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340.1 Torré, Abelardo 
TOR Inlroducción al derecho. - 14". ed.- Buenos Aires : 

Abeledo Perrot, 2003. 
976 p. ; 23x16 era. 

ISBN 950-20-1522-3 

I. Título - 1. Derecho-Introducción 

Todos los derechos reservados 
© by ABELEDO-PERROT 

LF.XlSNlíXlS ARG1ÍNTIN.^ S.A. 

Lavalle 1280 - (C1Ü48AAF) - Buenos .Aires - Argentina 
Tel. (54-1 1) 52.'í5-5430- info(í*le,xisnexis.com.ar 
Queda hecho el deposito que marea la ley 11.723 

I.S.B.N.: 9.S()-2()-i522-3 

El derecho de propiedad de esta obra comprende para su autor la fa
cultad de disponer de ella, publicarla, traducirla, adaptarla o autorizar su 
iraducción y reproducirla en cualquier forma, total o parcial, por medios 
eieciromcos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y 
ctiak|uier sistema de aimacenamienlo de inforinación; por consiguiente 
ii.idie tiene la facultad de ejercitar los derechos precitados sin permiso del 
autor y del editor, por escrito, con referencia a una obra que se haya anotado 
o copiado durante su lectura, ejecución o exposición pilblicas o privadas, 
excepto el uso con fines didácticos de comentarios, críticas o notas, de hasta 
mil palabras de la obra ajena, y en todos los casos sólo las partes del texto 
indispensables a ese efecto. 

l„os infractores serán reprimidos con las penas del artículo 172 y 
concordantes del Código Penal (arts. 2". 9". 10. 71. 72. lev 11.723). 

IMPRESO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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PROLOGO A ESTA EDICIÓN 

Al aparecer la decimocuarta edición de este libro, destinado principalmente 
—lo reitero— a los estudiantes de abogacía, pero también a toda persona que quiera 
tener una formación jundica básica, creo conveniente formular algunas aclaracio
nes previas, referidas como corresponde a las novedades incorporadas. 

Ante todo, dejo constancia de que se mantiene la estructura sistemática de 
las ediciones anteriores, por lo ya explicado en el prólogo de la edición anterior, 
es decir, la decimotercera. 

Por otra parte, he incorporado algunas novedades y retoques en diversos 
lugares, tendientes a seguir aclarando aún más, las explicaciones formuladas en 
ediciones anteriores, pero siempre con la mayor brevedad compatible con la ca
bal comprensión de los temas. 

Entre las novedades incorporadas, recordaré las que menciono de inmediato: 

1) Definición integral del derecho (Cap. 1, párr. 13): La he completado 
para que puedan encuadrarse en ella las definiciones de todas las ramas del de
recho, inclusive la de! derecho penal. 

2) Clasificación de los objetos (Cap. L párr. 21): Ha sido simplificada 
para que resulte más fácil la comprensión de la misma. 

3) Libertad moral (Cap. 4, párr. 33): Para explicar con mayor claridad este 
aspecto importantísimo de la conducta humana y su diferencia con la libertad 
jurídica, lo he tratado con mayor extensión por ser ello imprescindible. 

4) Concepto del derecho penal: A la definición de esta rama jurídica for
mulada en la edición anterior, he agregado algunos argumentos complementa
rios, a fin de que el lector pueda comprender cabalmente la definición antedicha 
(Cap. 24, párrs. 1 y 2). 

5) Conflicto de leyes penales en el tiempo (Cap. 17,párr.61): El problema 
se plantea cuando una ley penal vigente, es reformada por otra ley penal, que 
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8 ABELARDO TORRE 

puede ser más benigna que la actual (p.ej.: disminuyendo la pena), o más severa 
(p.ej.: aumentando la pena). Como en tal situación, el derecho argentino dispo
ne que siempre debe aplicarse la ley penal más benigna de las dos, he tratado 
de explicar la solución de la manera más sencilla posible. 

Conclusión.— Como todo es mejorable, espero que esta edición resulte para 
los lectores más útil que las anteriores, en virtud de las novedades y retoques incor
porados. Además, y para terminar, reitero mi agradecimiento a profesores y estu
diantes, por la favorable aceptación que siguen brindando a este libro. 

MIGUEL ÁNGEL DIVITO 
Buenos Aires, junio 12 de 2003 
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PROLOGO A LA DECIMOTERCERA EDICIÓN 

Al salir la decimotercera edición de este libro, destinado principalmente a 
los estudiantes de abogacía, pero también a toda persona que quiera tener una 
formación jurídica básica, creo conveniente adelantar algunas breves aclaracio
nes, referidas sobre todo a las novedades incorporadas. 

A) Caracteres generales de esta edición.— Al respecto dejo constancia 
de que se ha mantenido la misma estructura de las ediciones anteriores, por es
timar que es la más adecuada para un manual de Introducción al Derecho que, 
por tratarse de una materia que tiene precisamente un carácter introductorio a la 
carrera de abogacía, debe contener un panorama general de las disciplinas ju
rídicas. Concretamente, la mencionada estructura —bien reflejada en el índice 
sistemático— está integrada por las cuatro partes de este libro, que son las si
guientes: 

P) Primera parte: Introducción general. En ella explico en forma 
sintética las principales disciplinas jurídicas, ya que pretender hacerlo con to
das, sería imposible. Aplicando este criterio, se tratan los temas siguientes: 

a) La Ciencia del Derecho {o Dogmática Jurídica): como excepción 
y por ser la ciencia que los abogados aplican en su función específica, ha sido 
tratada in extenso en el Cap. 2, párrs. 24 a 52. Además, a lo largo de todo el libro, 
hay múltiples referencias a la Dogmática Jurídica y, por último, la cuarta parte 
de la obra está dedicada a las especialidades de la Ciencia del Derecho. 

b) La parte general de las demás disciplinas jurídicas, que comple
mentan la Ciencia del Derecho. Son las siguientes: 

b') La Filosofía del Derecho (Cap. 2, párrs. 53 a 73). Allí encon
traremos, entre otras enseñanzas, la fundamentación filosófica de la Dogmática 
Jurídica, lo que nos permitirá comprender mucho mejor a esta última. 

b-) La Teoría General del Derecfio (Cap. 2, párrs. 74 a 103), inclu
yendo las distintas concepciones que hay sobre esta disciplina, así como la apli
cación de la misma, en las diversas especialidades de la Ciencia del Derecho 
(tema este último tratado en la cuarta parte del libro). 
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10 ABELARDO TORRÉ 

h^) LsL Historia del Derecho {Cap. 2, párrs. 104 a 117): es una cien
cia cuyos conocimientos son necesarios para comprender cabalmente las insti
tuciones jurídicas actuales; en efecto, esto último se alcanza, cuando se conoce 
el desarrollo histórico de las respectivas instituciones, analizando las distintas 
causales que han influido en las diversas transformaciones producidas. 

b"*) La Sociología del Derecho (Cap. 2, párrs. 118 a 124): es una 
ciencia cuyo enfoque y conclusiones sobre el ámbito jurídico deben ser conoci
dos, no sólo por la utilidad directa que aportan, sino también para no confundir 
esta disciplina con la Ciencia del Derecho, error en el que incurren los sostene
dores de ciertas concepciones sociologistas del realismo jurídico estadouniden
se (Cap. 18, párr.40). 

b )̂ La Psicología Jurídica (Cap. 2, párrs. 130 a 134): es otra cien
cia de la que pueden formularse análogas —pero no iguales— consideraciones 
a las expresadas para la Sociología del Derecho. 

b )̂ Otras disciplinas jurídicas, como la Ciencia del Derecho Com
parado (Cap. 2, párrs. 125 a 129), etcétera y, por último, 

b^) Hay otras disciplinas no jurídicas que, por lo tanto, no han sido 
tratadas en la primera parte de este libro, pero algunas de ellas sí en otras partes 
de la obra. Un ejemplo son las ciencias criminológicas, cuyo conocimiento ele
mental, aunque sea en los puntos básicos, resulta útil para el penalista (Cap. 24, 
párr. 7). Otro caso análogo es el conocimiento elemental de la meteorología, 
para el especialista en derecho ambiental, etc. 

c) La abogacía, vocación jurídica y ética profesional. Esta obra 
contiene una serie de explicaciones, que considero imprescindibles en un libro 
de Introducción al Derecho, tendientes a dilucidar qué es la abogacía (Cap. 3, 
párrs. 1 a 16), así como algunos aspectos complementarios pero muy útiles, 
como son la vocación jurídica (Cap. 3, párrs. 20 a 29), y la ética profesional 
(Cap. 3, párrs. 30 a 47). 

Respecto de la vocación jurídica, me voy a permitir relatar una anécdota 
muy elocuente: un médico de mi familia me contó hace unos cuantos años que 
había iniciado la carrera de abogacía y que luego de leer en mi libro la parte de
dicada a la vocación jurídica, especialmente el párr. 29, abandonó esta carrera 
y estudió medicina. Esta decisión la tomó porque en aquella oportunidad, tuvo 
plena conciencia de que la medicina era su verdadera vocación, como lo pudo 
comprobar aún más en los años siguientes, pues recordar aquel momento de la 
elección definitiva, siempre le producía una gran alegría. 

Por otra parte, cuando él me estaba contando lo antedicho, no sabía que yo 
era el autor del libro, porque éste se publicaba con el seudónimo Abelardo To
rré, sin aclarar mi nombre verdadero, lo que recién ocurrió en el prólogo de la 
11^ edición (año 1997). Pues bien, durante la referida conversación que mantuve 
con el médico de la anécdota, le revelé que yo era el verdadero autor del libro. 
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PRÓLOGO A LA 13'EDICIÓN U 

Después del esperado gesto de asombro, a pesar de que él sabía mi condición de 
abogado, me agradeció efusivamente el inmenso favor que le había hecho. 
Como es obvio, ésta fue la satisfacción más grande que me ha dado este libro, 

d) Otras profesiones jurídicas (escribanía y procuración): es útil 
saber desde el comienzo de los estudios de abogacía, el objeto y régimen jurí
dico de estas dos profesiones liberales, porque pueden ser ejercidas también por 
los abogados, cumpliendo obviamente con los requisitos que establecen las res
pectivas leyes que rigen el ejercicio de cada una de dichas profesiones (Cap. 3, 
párrs. 17 a 19). 

2̂ ) Segunda parte: Introducción a la Filosofía del Derecho. Com
plementando lo ya explicado sobre esta disciplina en la primera parte del libro 
(Cap. 2, párrs. 53 a 73), se tratan en este lugar los fundamentos filosóficos de una 
serie de temas, que son aplicados habitualmente por los juristas de todo el mun
do, e inclusive por los que en el mundo han sido. Dichas explicaciones permiten 
comprender los temas respectivos con una gran claridad. Tales son, por ejem
plo, la teoría filosófica de la norma jurídica, de los conceptos jurídicos funda
mentales, la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, la interpretación y 
aplicación del Derecho a los casos concretos de la vida, para darles una solución 
legal y justa, así como muchos otros temas que surgen, al menos parcialmente, 
del índice sistemático. 

3*) Tercera parte: Introducción a la Historia del Derecho y a la So
ciología Jurídica. 

a) Historia del Derecho. A lo expHcado en general respecto de esta 
ciencia en el Cap. 2 (párrs. 104 a 117), debemos agregar lo resumido sobre la 
historia de cada una de las ramas del Derecho (civil, comercial, etc.), en los res
pectivos lugares de la cuarta parte de esta obra. 

Todo ello nos permite ver el lento y a veces accidentado camino del pro
greso de cada una de ellas, pero, además, el lector encontraráen la tercera parte 
de este libro, algunos temas muy importantes que complementan lo antes men
cionado. Tales son algunas consideraciones sobre el origen del Derecho y espe
cialmente algunas breves referencias sobre el Derecho Romano, que ayudarán 
al lector a comprender el origen de los regímenes jurídicos de los países del 
mundo occidental, inclusive del propio derecho argentino. 

b) La Sociología del Derecho, por su parte, ha sido tratada en forma 
breve, porque en muchas facultades de ciencias jurídicas, se la estudia en una 
materia especial. Es por ello que ha sido explicada sintéticamente y en general 
en el Cap. 2 (párrs. 118 a 124), pero, además, se incluyen algunos estudios so
ciológicos en la tercera parte de este libro (Cap. 19). Tales son, por ejemplo, los 
dedicados al origen del Derecho (párrs. 1 a 13), al simbolismo del Derecho an
tiguo (párrs. 14 a 17), y también a las transformaciones del Derecho (párrs. 18 
a 29), etc. 
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12 ABELARDO TORRÉ 

4') Cuarta parte: Introducción a las especialidades de la Ciencia del 
Derecho. Como es obvio, estudian las correspondientes ramas jurídicas (cons
titucional, administrativo, penal, civil, etc.). Al respecto no debemos olvidar 
que hay otras ramas en formación, como el derecho ambiental, por ejemplo 
(Cap. 20, esp. párrs. 1 a 9 y 12), etc. 

B) Novedades de esta edición.— Sin perjuicio de lo explicado y como 
toda obra humana es mejorable —máxime tratándose de un libro de contenido 
tan amplio como éste— el lector encontrará algunos temas nuevos, que sin duda 
le facilitarán y ampliarán aún más la comprensión del Derecho. 

La conveniencia de esta incorporación ha surgido por haber comprobado 
que son temas importantes —vinculados por supuesto a cuestiones tratadas en 
este libro— de los que se habla mucho, pero que particularmente los estudiantes 
—y por supuesto el público en general— no comprenden bien. Esto me preocu
pó, ya que no debemos olvidar que tanto para llegar a la verdad, como para hacer 
bien las cosas —de cualquier clase que fueren— es necesario estudiar primero 
los temas respectivos, a fin de tener ideas cada vez más claras, hasta llegar a la 
comprensión cabal de los asuntos en estudio. Por tal motivo, he tratado de ex
plicar con la mayor claridad posible, entre otros, los problemas que resumo de 
inmediato: 

1) Definición integral del Derecho: La considero un punto muy im
portante, porque cuando es lo suficientemente clara y precisa, facilita la com
prensión de los demás temas jurídicos. Por tal motivo, he tratado de formular 
una definición que llene tales requisitos, aunque haya resultado un poco más ex
tensa que la incluida en la edición anterior (v. Cap. 1, párr. 13). 

2) Concepto de moral. Sin perjuicio de ser un tema corriente de con
versación, es fácil comprobar que los estudiantes, y la gente en general, no tie
nen una noción clara del mismo. Por eso he formulado un concepto y algunas 
explicaciones complementarias, a ñn de disipar las dudas mencionadas (Cap. 4, 
párr. 14 y sigs.). 

3) Dignidad humana. Es otra expresión también muy usada en el vo
cabulario corriente y aun en el ámbito jurídico, cuando se afirma por ejemplo 
que tal o cual derecho protege la dignidad humana, etc.; en consecuencia, para 
no caer en confusiones, he tratado de aclarar este concepto con la mayor preci
sión posible (Cap. 21, párr. 42). 

4) Concepto del Derecho Romano. Sin perjuicio de haber explicado 
en ediciones anteriores algunos aspectos importantes de este derecho, advertí 
que faltaba incluir un concepto claro del mismo. Por tal motivo, he intentado 
llenar este vacío (v. Cap. 19, párr. 51 y sigs.). 
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PROLOGO A LA 13» EDICIÓN 13 

5) Otros temas. Además he incorporado otros puntos y procedí a la ac
tualización de todo lo que creí necesario. 

C) Conclusión—. Por último, reitero mi agradecimiento a profesores, 
alumnos y, en general, a todos los lectores, por la favorable recepción que han 
brindado a ediciones anteriores de este libro. Además, y en virtud de las nove
dades incorporadas a la edición presente, espero que ésta les resulte más útil que 
las anteriores. A todos pues, muchas gracias. 

MIGUEL ÁNGEL DIVITO 
Buenos Aires, enero 8 de 2002 
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PROLOGO A LA UNDÉCIMA EDICIÓN 

Hace poco han ocurrido varios hechos que me obligan, por razones mora
les, a formular algunas aclaraciones: 

1") Abelardo Torré es un seudónimo de Miguel Ángel Divito.— Hago 
esta revelación de manera expresa y categórica, para disipar cualquier duda que 
pudiera caber al respecto. 

Por otra parte, resulta muy oportuno aclarar lo antedicho al salir esta edi
ción, porque me han llamado de varias bibliotecas públicas, preguntándome si 
yo soy el verdadero autor de este libro. Como es lógico, les he contestado afir
mativamente, porque no hubo ni hay motivo alguno para ocultar mi autoría y, 
además, respondí a todas las preguntas que desearon formular. 

Teniendo en cuenta quienes me llamaron, supongo que esta obra debe estar 
ya registrada a mi nombre, al menos en varias bibliotecas. 

Asimismo, son muchas las personas que saben el "secreto" ahora revelado 
categóricamente, por haberse puesto en comunicación con la editorial, donde 
les fueron aclaradas todas las dudas que tenían al respecto. 

En síntesis, los hechos aludidos son suficientes para justificar las explica
ciones que anteceden; no obstante ello, el libro sigue con el seudónimo, ya que 
por él es conocido desde que salió la primera edición, cuando yo era estudiante 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Ai
res, donde me recibí de abogado. Por otra parte, Abelardo Torré es para mí como 
un hijo que ha cobrado vida propia y, como a todo hijo, hay que dejarlo vivir. 

2") Finalidad perseguida con este libro.— En esencia, sigue siendo la 
misma de la primera edición, vale decir que sirva como un auxiliar del profesor, 
en la tarea de enseñar esta materia. Por tal motivo, los estudiantes que comien
zan la carrera de abogacía, son los principales destinatarios de esta obra, lo que 
implica reconocer que además puede ser útil a otras personas, como por ejemplo 
a quienes deseen tener una visión panorámica y sintética del derecho, porque tal 
es en esencia el contenido de este libro. 
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16 ABELARDO TORRÉ 

Para lograr dicha finalidad, he tratado siempre de explicar los temas con la 
mayor claridad posible, citando cuando corresponde las distintas opiniones o 
teorías, lo que ayuda al estudiante a pensar y a formarse su propia opinión, que 
en definitiva es lo más importante ("el que piensa poco se equivoca mucho", 
dijo Leonardo Da Vinci). 

Además, he tenido presente el carácter elemental que debe tener esta obra, 
como todas las introducciones a distintos estudios, inclusive los de jerarquía 
científica o filosófica, como en el presente caso. Ahora bien, este carácter ele
mental no debe resentir la comprensión de los temas por el estudiante, pues en 
tal caso habrá que profundizar lo necesario para lograr esa comprensión (p. 
ej., brindando explicaciones de carácter lógico, histórico, económico, etc., se
gún las circunstancias). Esto debe ser así, porque laprofundización plena de los 
temas científico-jurídicos, corresponde hacerla cuando se estudien las distintas 
ramas de la Ciencia del Derecho (constitucional, civil, etc.), así como la profun-
dización de las cuestiones filosófico-jurídicas, corresponde al curso de Filoso
fía del Derecho. 

Para terminar estas consideraciones didácticas, debo manifestar que he 
tratado de seguirlas a través de toda la obra, con el fin de lograr un libro útil, pero 
como es obvio, corresponde al lector juzgar si he alcanzado o no esa finalidad. 
En caso negativo, recomiendo, sobre todo al estudiante, que investigue por sí 
mismo, hasta esclarecer los temas que no alcance a comprender en esta obra, re
curriendo a otros libros o medios informativos, que siempre es útil consultar 
porque, en definitiva, hay que aprender para saber y no sólo para aprobar los 
exámenes. Si no obstante haber hecho lo indicado, no hubiera conseguido en
tender el tema, convendrá preguntar a los que saben más, empezando por los 
profesores, y esto no debe frenarlo, pues como bien dice un proverbio japonés, 
"si preguntas, puede ser que alguna vez pases por tonto, pero si no preguntas, se
rás seguramente un tonto". Por otra parte, aun cuando el estudiante de abogacía 
llegara a ser un gran jurista, no debemos olvidar que nadie es tan sabio que no 
pueda aprender algo más, ni tan ignorante que no pueda enseñar algo. 

Avanzando por este camino, el estudiante se irá acostumbrando, además 
de la forma habitual de estudiar, a investigar por sí mismo profundizando los te
mas conocidos superficialmente y encarando temas nuevos. Esto es, por otra 
parte, lo que suelen impulsar los buenos profesores porque, dicho sea de paso, 
educar, como implica una relación interactiva de enseñanza-aprendizaje, no es 
sólo transmitir conocimientos, sino también valores, enseñar a aprender por sí 
mismo (autoaprendizaje), etc. A este fin debe desarrollarse en el estudiante el 
espíritu crítico, alertarlo sobre el método que en cada oportunidad corresponda 
emplear (científico o filosófico), etc. Lo dicho nos permite apreciar que una 
cosa es instruir (en esencia informar), y otra muy distinta es educar (que en 
esencia es formar). 
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PRÓLOGO A LA UNDÉCIMA EDICIÓN 17 

En definitiva, el saber debe servir ante todo para poder solucionar proble
mas individuales o sociales {saber para poder, como suele decirse en forma bre
ve). Esto es cierto porque todo lo malo que nos pasa a los seres humanos, se 
debe en primer lugar, a la ignorancia de quien pudo haberlo evitado y, a veces 
también, a que quienes lo saben, no tienen los medios necesarios para evitarlo, 
o si los tienen, les falta la generosidad y/o el coraje necesarios para impedir que 
el mal se produzca. Lo expresado no implica desconocer que todos podemos 
equivocarnos {errare humanun est), pero bueno es recordar, que el éxito suele 
ser el resultado de uno o varios fracasos bien aprovechados. 

Las reflexiones antedichas son oportunas, porque debemos tener presente 
que la abogacía es una profesión que tiene por objeto no sólo el asesoramiento ex-
trajudicial de las personas, sino también la asistencia jurídica ante los tribunales, 
para ayudarlas a solucionar conflictos de convivencia social. Y es que como dijo 
Couture, "la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia". 

3") Novedades de esta edición.— Las principales, más allá de algunos re
toques a lo largo del libro, son las siguientes: actualización con respecto a la úl
tima reforma constitucional argentina (1994), de las partes del texto influidas 
por dicha modificación, como son por ejemplo las que se refieren a las diversas 
ramas jurídicas. Además, han sido actualizadas las leyes incluidas en el libro; se 
ha reelaborado el Derecho de la Seguridad Social, pues actualmente no se dis
cute su autonomía científica, etc. 

Conclusión.— Por último, sólo me resta desear al lector que este libro le 
sea útil y, al estudiante en particular, que le permita orientarse en sus estudios, 
sin olvidar—entre otras nociones—que el ordenamiento jurídico no sólo es un 
sistema de normas, sino también que constituye una plenitud hermética, vale 
decir que en él hallaremos forzosamente, una solución, justa o injusta, para to
das las controversias humanas (v. Cap. 7). Esto es útil en particular, para los 
abogados especialistas en alguna rama o sector jurídico. Ahora bien, el ámbito 
más propicio para comprender estos conceptos es la Filosofía del Derecho, a la 
que cada tanto conviene volver, sobre todo a los especialistas, pues de lo con
trario, podemos caer en la concepción de George Bemard Shaw, cuando dice; 
"conozco dos clases de sabios: los especialistas, que saben todo de casi nada, y 
los filósofos, que no saben nada de casi todo". 

MIGUEL ÁNGEL DIVITO 
Buenos Aires, febrero de 1997 
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LIBERTAD ESPIRITUAL Y LIBERTAD JURÍDICA. 

LA ABOGACÍA 
Y OTRAS PROFESIONES JURÍDICAS 
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CAPÍTULO 1 

EL DERECHO, LA LIBERTAD Y LA VIDA HUMANA. 
LA TEORÍA DE LOS OBJETOS 

SECCIÓN PRIMERA 

EL DERECHO 

1. Aclaraciones previas.— Una parte de esta introducción general, se refie
re al estudio del concepto no sólo de las distintas ciencias creadas en tomo al dere
cho, sino además a la ramafdosófica (Filosofía del Derecho), que también lo tiene 
por objeto. Al respecto conviene recordar que ambos sistemas de conocimientos 
(ciencia y filosofía), suelen ser englobados en el vocablo "disciplinas" (jurídicas 
en el caso), razón por la cual se impone aclarar esta última denominación. 

Hoy día, entre los varios significados del vocablo "disciplina", se lo utiliza 
para designar a un conjunto ordenado de conocimientos, que pueden constituir 
o no una verdadera ciencia o una rama de lafüosofía. Prueba de ello es que mu
chas veces se habla de "disciplina" para referirse a conocimientos no científi
cos; en cambio, en otros casos, también se habla de "disciplina", para designar 
a verdaderas ciencias. Así, por ejemplo, cuando se afirma en ámbitos científicos 
de la necesidad del concurso "interdisciplinario", para resolver tal o cual proble
ma, se quiere significar el concurso de varias ciencias. 

En síntesis y estrictamente hablando, cuando se trata de una verdadera cien
cia, lo correcto es decir "disciplina científica"; en cambio, cuando se está frente a 
una verdadera rama filosófica, debe decirse "disciplina^í/oíó^cú!". Lo dicho no im
pide reconocer que muchas veces en la práctica, por una tendencia generalizada 
a la brevedad del lenguaje, se habla de "disciplina", así a secas, cuando lo que 
en realidad se quiere decir es "disciplina científica" o "discipYmafilosófica'', se
gún el caso. Para comprobarlo, bastará con tener en cuenta el contexto. 

Aclarado lo anterior y antes de tratar las diversas disciplinas jurídicas, es de
cir, las diversas ciencias y ramas filosóficas que se refieren al derecho, es conve
niente por razones didácticas, dar una noción sencilla del objeto por ellas estudiado. 
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Pues bien, ese objeto es el "derecho", y comenzaremos entonces por pre
guntarnos qué es ese objeto llamado derecho. Al pretender contestar la pregunta 
surge la primera dificultad, derivada no sólo del objeto que vamos a estudiar, 
sino también de la ambigüedad del término "derecho", que es empleado en 
nuestro idioma, para designar cosas distintas. En consecuencia, para evitar con
fusiones, se impone adelantar someramente cuáles son los sentidos o acepcio
nes en que se emplea esta palabra. 

2.— Aprovechando esta primera oportunidad que se nos presenta, quiero 
hacer una importante advertencia sobre la terminología empleada por los juris
tas, que es la siguiente: en el campo de las disciplinas jurídicas no hay acuerdo 
sobre el sentido preciso en que deben emplearse muchos vocablos, a tal punto 
que no es raro encontrar en una misma página de cualquier libro de derecho, pala
bras iguales empleadas en distintos sentidos. Como ejemplos, bastará con recordar 
los términos "derecho" (v. párr. 3), "jurídico" (v. índ. alfab.), "ley" (v. índ. al-
fab.), "jurisprudencia" (v. índ. alfab.), etc. Esto trae como consecuencia grandes 
equívocos y discusiones inútiles, que perturban el planteo correcto y la solución 
adecuada de los problemas jurídicos. ¡Cuántas discusiones inútiles se evitarían, 
si los que en ellas intervienen comenzaran por aclarar en qué sentido emplean 
las palabras! En virtud de lo antedicho y como no resulta fácil uniformar el vo
cabulario jurídico, es aconsejable que cuando se empleen vocablos equívocos, 
se aclare el sentido en que se los usa, por lo menos hasta lograr el ideal de tener 
vocablos técnicos para designar cada "objeto" jurídico, como corresponde a 
toda ciencia y aun a la filosofía. 

3. Acepciones del vocablo "derecho".— Esta palabra (derivada del latín 
directus, participio pasivo de dirigere, dirigir, alinear, encauzar), es empleada 
corrientemente en varios sentidos que deben ser aclarados. Empezaré advirtien
do que por no interesar a nuestros fines, descarto las acepciones que tiene en el 
orden físico, así como su sentido vulgar, para limitamos a los significados con 
que se la usa en el ámbito de las disciplinas jurídicas. Todo ello para saber qué 
debe entenderse por "derecho", así a secas. Estos sentidos en que se la emplea, 
son los siguientes: 

1) Designando algunos impuestos. Ejemplos: derechos aduaneros, de 
importación, etc. Se trata de un uso tan generalizado como incorrecto, pues lo 
que corresponde decir, hablando con precisión técnica, es impuestos aduaneros, 
impuestos a la importación, etc. Queda por lo tanto descartada esta acepción. 

4.— 2) Como sinónimo de Ciencia del Derecho. Tal sucede cuando se dice 
doctor en derecho, estudiante de derecho, facultad de derecho, etc. También en 
este caso estamos frente a un empleo inexacto del término, porque si lo que se 
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quiere es referirse a la Ciencia del Derecho (v. Cap. 2, párr. 24), o a las distintas 
especialidades que la integran, lo que corresponde es decir entonces, doctor, es
tudiante, o facultad de ciencia del derecho, o de ciencias jurídicas, siguiendo la 
expresión más corriente y eufónica. 

En consecuencia, dejamos también de lado este sentido. 

5.— 3) Designando el derecho subjetivo o facultad jurídica, es decir, la fa
cultad que tiene una persona de realizar determinados actos (v. índ. alfab.). 
Ejemplos: el derecho de testar, el de transitar, el de votar, etc. 

En esta acepción, la palabra derecho no da generalmente lugar a equívo
cos, ya sea porque se aclara el derecho subjetivo de que se trata (p. ej. cuando 
se dice "el derecho de testar"), o porque se lo refiere a su titular (v.gr.: "mi de
recho"), o bien porque se emplea el sustantivo en plural (p. ej.: "los derechos del 
hombre"). Como es evidente, en estos casos es fácil comprender que se hace re
ferencia al derecho subjetivo. 

En cambio, no sucede lo mismo cuando se dice genéricamente "el dere
cho", así a secas, para referirse al derecho subjetivo. Pues bien, en este caso, la 
tendencia dominante en las ciencias jurídicas y en la Filosofía del Derecho, es 
la de hacer referencia, no a la facultad jurídica, sino a las "leyes" y demás nor
mas }und'icsLS. Por eso también se dice derecho-norma o derecho objetivo, para 
hacer referencia a las normas jurídicas. 

En síntesis, la expresión "derecho" o "el derecho", así a secas, no debe em
plearse técnicamente para designar lo que con propiedad debe llamarse derecho 
subjetivo o facultad jurídica, salvo en los casos citados en que se aclara su sen
tido. Y por lo tanto, debemos descartar asimismo este significado, en la inves
tigación de lo que debe entenderse por "derecho", sin perjuicio de recordar que 
oportunamente será tratado el tema del derecho subjetivo y el concepto del "de
recho en sentido subjetivo" —que no es lo mismo (v. índ. alfab.)— por ser ne
cesarios para lograr una comprensión cabal del fenómeno jurídico. 

6.— 4) Designando las leyes y demás normas o reglas de conducta que ri
gen la convivencia humana, normas que, obviamente, son obra del hombre y, 
por lo tanto, un objeto cultural, es decir, una parte de la cultura (v. párrs. 22, 26, 
etc., de este capítulo). Tal por ejemplo, cuando decimos derecho civil, derecho 
argentino, el derecho, etc. (v. concepto preciso en los párrs. 7 a 13). 

Según ya dije, para designar esta acepción del vocablo, se habla también de 
derecho-norma, derecho objetivo, derecho en sentido objetivo, etc. (v. índ. alfab.). 

Después de lo dicho —especialmente en el párr. 5, ap. tercero— creo haber 
aclarado que es éste el sentido auténtico y técnico-jurídico de la palabra dere
cho, razón por la cual debe ser empleada con ese significado, en el ámbito de la 
Filosofía del Derecho y de las ciencias jurídicas. 
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7. Concepto de derecho.— Indudablemente, todos tenemos una idea más o 
menos aproximada de lo que es el derecho. En efecto, todo ser humano sabe que si 
le pega una bofetada al agente de policía, lo llevan preso y no creo que nadie tenga 
que probarlo para convencerse de la verdad del aserto; sabe igualmente que si mata 
a un semejante, será privado de la libertad; sabe que no puede salir del país, a menos 
que lo haga subrepticiamente, sin llenar antes una serie de requisitos, porque no se 
le permite, etc., etc. Todo ello significa que hay ciertas "leyes" o normas, que es
tamos obligados a cumplir, queramos o no. Y eso es precisamente el derecho. 

Sobre esta base y a modo de punto de partida, daré una noción sencilla del 
derecho, para saber qué vamos a estudiar. 

8. Definición ' ontológica ^ elemental.— El derecho es el sistema de nor
mas coercibles que rigen la convivencia social (en el párr. 13 se hallará un con
cepto más preciso). Analicemos un poco esta definición: 

a) Digo sistema de normas, porque el derecho es precisamente eso: un con
junto más o menos ordenado y jerarquizado de reglas o normas de conducta que, 
por ejemplo, nos impone la obligación de dar o hacer determinadas cosas (pagar 
un impuesto, vacunamos, votar, etc.); que nos indica cómo debemos realizar 
ciertos actos, aunque no tengamos la obligación de hacerlos (matrimonio, tes
tamento, etc.); que establece además los actos que no deben hacerse bajo pena 
de sanción (robo, hurto, etc.). 

Nótese que digo sistema y no conjunto de normas, como suele decirse, 
para destacar de ese modo que se trata de un conjunto ordenado y jerarquizado, 
puesto que entre las normas jurídicas hay relaciones de coordinación y de subor
dinación. En nuestro derecho, ese orden jerárquico se refleja, por ejemplo, en la 
circunstancia de que una ordenanza municipal no puede disponer válidamente 
contra lo establecido en una ley del Congreso, ni ésta, contra lo dispuesto por la 
Constitución Nacional, etc. 

9.— b) Coercibles: esto quiere decir susceptibles de ser aplicadas me
diante la fuerza, en caso de inobservancia. En efecto, las normas jurídicas que 

Valor didáctico de las definiciones: contrariamente a muchos autores que no se preocupan por de
finir, creo que ello facilita la comprensión y fijación de los conceptos. Desde luego, no dudo que es imposible 
lograr una definición perfecta, dado que no se puede abarcar los múltiples aspectos que presenta un objeto 
cualquiera, en el estrecho marco de una definición (Ortega y Gasset ha dicho: "lo real rebasa siempre el con
cepto que intenta contenerlo"); sin embargo, me parece suficiente con que reúna los caracteres esenciales o 
definitorios del objeto en cuestión. Si logramos de esta manera individualizar rápidamente ese objeto en forma 
bastante precisa, estaremos frente a una buena definición. Va de suyo que debe estar al alcance de la capacidad 
intelectual de los destinatarios. 

Sobre definiciones en leyes y demás normas jurídicas: v. Cap. 9, párr. 15. 

Sobre "ontología", ver nota 8 de este capítulo. 
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constituyen el derecho están respaldadas por la fuerza pública del Estado, y si 
no hacemos lo que disponen las leyes, ni omitimos lo que ellas declaran ilícito, 
seremos compelidos a observarlas. Ejemplo: si cuando me corresponde pagar 
un impuesto no lo hago, seré intimado oportunamente y, en definitiva, obligado 
a pagarlo por resolución judicial (previo embargo de algún bien, etc.). 

Este carácter de las normas jurídicas, denominado coercibilidad, es uno de los 
que las diferencian de otras normas que rigen también la convivencia social, pero 
cuyo cumplimiento es facultativo: tales son las normas morales, las de urbanidad 
o usos sociales, etc. En efecto, nadie puede obligamos, por ejemplo, a ser caritativos 
cuando no queremos serlo (la caridad es una virtud impuesta por una norma moral); 
ni tampoco pueden obligamos a ceder el asiento a un anciano en un medio de trans
porte público (práctica establecida por una norma de urbanidad); etc. 

Nótese que en la definición se habla de normas coercibles, en vez de nor
mas impuestas coercitivamente por el Estado, como suele decirse. Esto se ex
plica porque en la etapa histórica preestatal, es decir, cuando no había nacido el 
Estado, había ya derecho que era aplicado por el mismo grupo social. La redac
ción objetada hace inaplicable cualquier definición que la contenga, a todas las 
épocas de la historia, resultando así defectuosa como concepto puro. 

10.— c) Que rigen la convivencia social. En efecto, las normas jurídicas 
rigen las relaciones de los seres humanos entre sí (v. párr. siguiente). 

11. Objeto del derecho: es la conducta humana en interferencia inter
subjetiva.— Se trata de establecer aquí, cuál es la materia sobre la que actúa el 
derecho; en otros términos, precisar el objeto de la normación jurídica o, si se 
quiere, en lenguaje aristotélico, la causa material del derecho. Pero llámeselo 
materia o causa material, estamos siempre frente al mismo problema, que lla
maré materia u objeto, por ser más sencillo y gráfico. 

Pues bien, así como el escultor actúa sobre una materia dada, el mármol 
por ejemplo, trabajándolo, dándole una forma, etc., el derecho, mutatis mutan-
dis, actúa también sobre una materia que es la conducta humana, encauzándola 
en una dirección determinada, declarando ilícitos algunos actos, etc. 

Pero es menester precisar aún más esa determinación, pues el derecho no 
abarca toda la conducta humana, sino parte de ella. En efecto, pudiendo ser ésta 
aislada o social, fácil es ver que el derecho se refiere a la conducta social del 
hombre, o conducta interhumana, es decir, a la conducta del hombre en relación 
con la de los demás hombres, o más precisamente aún, a la conducta humana en 
su interferencia intersubjetiva, según se ha dicho con admirable claridad (v. 
Cap. 4, párr. 24). No obstante, vuelvo a recordar que esa conducta está regida 
también por normas morales, etc. 
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12. Definición ontológica más precisa de derecho.— Después de esta 
aclaración referente al objeto del derecho, cabría decir con más exactitud, que 
el derecho es el sistema de normas coercibles, que rigen la conducta humana en 
su interferencia intersubjetiva. 

Ahondando un poco más el análisis, puede agregarse que el derecho rige 
toda la conducta social del hombre, es decir, toda la conducta humana desde el 
punto de vista de la interferencia intersubjetiva y, para comprenderlo, basta con 
tener presente que cualquier controversia humana será resuelta por los jueces 
atendiendo al respectivo derecho. Estas palabras en bastardilla, hacen mención 
de una realidad jurídica innegable y significadora de que en el ordenamiento ju
rídico hallarán solución —justa o injusta— todos los problemas de coexistencia 
social. Y si frente a algunos casos, pareciera que no hay para ellos una solución 
legal, es porque se trata de situaciones en las que el derecho nos deja un amplio 
margen de libertad, para proceder lícitamente de acuerdo con nuestra libre de
cisión. Cuando estudiemos más adelante, la llamada "norma de libertad" (v. 
Cap. 7, párr. 14), según la cual todo lo que no está prohibido está jurídicamente 
permitido, no quedará duda alguna respecto de lo antedicho. 

Consideremos ahora un ejemplo: la acción de ir al cine con un amigo, ¿cae 
bajo el orden jurídico? Sí, porque allí hay interferencia de dos o más conductas 
y mientras los amigos ejercen un derecho, el empresario cinematográfico cum
ple una obligación al dejarlos entrar a la sala, siempre que hayan cumplido los 
requisitos correspondientes. 

Veamos ahora otro ejemplo más difícil: una persona se halla sola trabajan
do en su domicilio. Ante este caso, cabe también preguntarse si esa conducta tie
ne relevancia jurídica y no dudamos que muchas personas contestarán que no, 
argumentando poco más o menos que "al derecho no le interesa lo que esa per
sona haga o deje de hacer en su domicilio". Sin embargo, es ésta una contes
tación errónea, como quedará demostrado en seguida; en efecto y ya que se ha 
hecho referencia a este caso, cabe recordar que nuestro derecho consagra el 
principio de la inviolabilidad del domicilio (art. 18 de la Const. Nac.) y que el 
Código Penal instaura el delito de violación de domicilio, tanto para los parti
culares (art. 150), como para la autoridad (art. 151). Estas menciones, por sí so
las, nos revelan que el derecho no se desentiende de esas conductas "íntimas", 
sino que se refiere a ellas —claro que desde el punto de vista de la interferencia 
intersubjetiva— y de una manera genérica, puesto que —en principio— al no 
declararlas ilícitas, reconoce el derecho a realizar cualquier conducta dentro del 
domicilio, salvo —reitero— las declaradas ilícitas (p. ej., una violación). Y si 
cualquiera de esas posibles conductas no ha sido declarada ilícita por el ordena
miento jurídico, significa que tienen relevancia jurídica. La prueba más contun
dente que a este respecto puede darse, consiste en recordar que ni bien cualquier 
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persona pretenda perturbar o violar esa inviolabilidad domiciliaria, habrá de ser 
sancionada por la autoridad competente. 

Por eso creo que Legaz y Lacambra ^ se equivoca cuando sostiene que la 
vida "personal" es irrelevante para el derecho (el filósofo español llama perso
nal, a la que —para dar una idea aproximada al lector— podríamos calificar de 
vida íntima, y la distingue de la vida "social"). Lo que sucede en estos casos, que 
a primera vista pueden parecer ajurídicos, es que el derecho deja al hombre un 
margen más o menos amplio de libertad —amplísimo a veces—dentro del cual, 
el hombre puede hacer o no ciertas cosas según le convenga o quiera (es el lla
mado comúnmente "derecho de libertad", que Cossio denomina "facultad de 
señorío"). Como es obvio, esa libertad es mayor en los Estados democráticos 
que en los totalitarios. Ahora bien, lo realmente cierto es que esa vida personal, 
respecto de la cual el derecho nos deja amplia libertad, hallará en la moral una 
orientación más precisa (v. Cap. 4, párr. 49). 

Para mayor exactitud, aclaro que el mtxo pensar—que es una facultad natu
ral y básica del hombre (además del sentir y el hacer)— no constituye conducta y, 
en consecuencia, es algo ajurídico, pero cuando se expresa el pensamiento la cosa 
cambia; en efecto, ese expresar el pensamiento (por cualquier medio), en cuanto se 
lo enfoca desde el punto de vista de la interferencia intersubjetiva, constituye con
ducta jurídica (p. ej. si alguien perturbara o impidiera dicha expresión). Por otra par
te, ¿quién duda por ejemplo de que se puede causar más daño a una persona diri
giéndole ciertos insultos, que atacándola físicamente? 

Después de estas explicaciones, podemos afirmar que toda la conducta del 
hombre que vive en sociedad, sea ella "personal" o "social", es conducta jurí
dica y como tal tendrá un régimen jurídico que, con mayor o menor minuciosi
dad, la regirá desde el punto de vista de la interferencia intersubjetiva. 

Por el contrario, la conducta aislada del hombre —tal la de un Robinson en su 
isla desierta— no ha menester de regulación jurídica, pues para que haya derecho, 
se requiere que existan dos seres humanos como mínimo, cuyas conductas se inter
fieran recíprocamente. Por último, agregaré que aun en este caso de aislamiento, la 
moral rige esa conducta, y así por ejemplo, según el sistema moral que haya adop
tado ese habitante solitario, puede que le esté prohibido suicidarse, etc. 

13. Definición integral de derecho.— Sintetizando lo manifestado en 
una expresión más extensa pero más clara, puede afirmarse que el derecho es el 
sistema de normas coercibles que rigen toda la conducta humana en interferen
cia intersubjetiva, para realizar en dichas conductas determinados valores 
propios del derecho. A tal fin, las normas aludidas prescriben qué conductas 

^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 178 y esp. 184. 
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son ilícitas (un grupo limitado), reconociendo implícitamente como lícitas a to
das las demás (que son infinitas), y disponiendo respecto de algunas conductas 
lícitas —pocas o muchas— cuáles son y cómo deben hacerse, prescribiendo 
además para las transgresiones a los deberes jurídicos antedichos, las sancio
nes que deberán aplicarse a los responsables de las mencionadas transgresio
nes (v. Cap. 5, párr. 69). 

Puede ocurrir que algunos lectores no comprendan cabalmente ahora esta 
definición, pues para ello son necesarias otras nociones que serán explicadas 
más adelante, razón por la cual y con el objetivo de facilitar dicha comprensión, 
adelantaré de inmediato algunos conceptos en forma breve. 

a) Valores jurídicos: por ser bipolares (Cap. 8, párr. 3, inc. 4), pueden ma
terializarse como justicia o injusticia, seguridad o inseguridad, etc. Por eso el 
derecho puede ser, por e]cvcv^\o, justo o injusto, como lo sabe cualquiera por ex
periencia propia o ajena, sin perjuicio de lo cual volveré más adelante sobre el 
punto mencionado (Cap. 8). 

b) Licitud o ilicitud: de la definición surge que toda la conducta humana en 
interferencia intersubjetiva, es forzosamente lícita o ilícita (v. Cap. 6, párr. 97, 
inc. 1). Sin perjuicio de lo dicho, no debemos olvidar que los cambios constantes 
de la realidad social, hacen que algunas conductas que antes eran ilícitas pasen 
a ser lícitas y viceversa, o que aparezcan nuevos hechos ilícitos (p. ej., los delitos 
informáticos), etc. 

c) Conductas lícitas: me referiré primero a ellas, para que se comprenda 
más fácilmente la relación entre lo lícito y lo ilícito; en efecto: 

c') En la conducta humana, la libertad de acción es lo primero (v. 
Cap. 6, párrs. 91 y sigs.; Cap. 7, párr. 16; etc.), como lo prueba el hecho de que 
el hombre, por ser racional y libre, actúa en la vida ejerciendo la libertad espi
ritual que le es inherente (v. párrs. 48 y sigs. de este capítulo), como si fuera lí
cito hacer casi todo lo que quiere. Y digo casi todo, porque en la actualidad y en 
general, ya desde la adolescencia, el ser humano sabe que hay ciertos actos que 
no debe hacer (robar, matar, etc.), porque si los hace le serán aplicadas las san
ciones que el derecho prescribe. 

C-) Las conductas lícitas posibles son infinitas y, en consecuencia, re
sulta imposible regirlas a todas y a cada una en particular, como se hace con 
las conductas ilícitas. Ahora bien, esto no impide que el legislador regule algu
nas conductas lícitas, que pueden ser pocas o muchas según los distintos países 
y épocas históricas. Así, por ejemplo, si en un momento dado se considera en al
gún país que el matrimonio debe tener ciertas modalidades básicas, se lo regula 
conforme a las ideas vigentes (cómo debe celebrarse el casamiento, derechos y 
deberes de los cónyuges, etc.). Con igual finalidad, se han constituido verdade
ras ramas jurídicas que rigen distintos sectores de conductas lícitas, como son 
por ejemplo los derechos civil, comercial, del trabajo, de la navegación, etc. 
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Para terminar con esta referencia a las conductas lícitas, recordaré que 
ellas son el objeto a que aluden principalmente los derechos subjetivos (Cap. 6, 
párr. 30; etc.), y los deberes jurídicos (Cap. 6, párr. 88). 

d) Conductas ilícitas: dado que es imposible regir todas las conductas lí
citas y como el derecho debe regir todas las conductas en interferencia intersub
jetiva (v. principio de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico —Cap. 7, 
párrs. 8 y sigs.—), resulta evidente que la única manera de lograrlo, respetando 
la estructura esencial de dicha conducta (v. subinc. c'), eí comenzar declarando 
cuáles son las conductas ilícitas, quedando así como lícitas todas las demás .Sin 
perjuicio de ello, parte de las conductas lícitas (pocas o muchas), puedan ser es
pecialmente reguladas, como ya manifesté (v. subinc. c-). 

Las conductas que se declaran ilícitas son las que violan ciertos valores ju
rídicos, cuya vigencia se considera necesaria para mantener el orden, la seguri
dad, la justicia, etc., en un lugar y en un momento histórico determinados. 

Además y sin perjuicio de profundizar más adelante las relaciones entre lo lí
cito y lo ilícito (Cap. 5, párr. 9; Cap. 6, párrs. 92 y lOl; etc.), recordaré que en la ac
tualidad, se establece en el derecho, por lo general con mucha claridad y precisión, qué 
conductas son ilícitas (v., p. ej., el Código Penal), para que no se planteen dudas en 
su aplicación, o que por lo menos sean muy pocas. A este respecto debo adelantar, 
que es necesario interpretar las normas jurídicas antes de aplicarlas (v. Cap. 16). 

Por último hago notar que esta definición tiene la ventaja de reflejar los 
tres aspectos esenciales del derecho, que son los siguientes: 1) que el derecho es 
en esencia, una norma coercible que rige la conducta humana en interferencia 
intersubjetiva (aspecto ontológico); 2) que el derecho delimita lo lícito de lo ilí
cito (aspecto lógico); y 3) que el derecho es forzosamente un punto de vista so
bre todos los valores jurídicos —orden, seguridad, justicia, etc.— (aspecto 
axiológico o valorativo). 

14. Fin "del derecho".— En términos generales, el/in de algo es aquello 
para lo cual existe, o en otras palabras, su razón de ser. Es por ello que el cono
cimiento de ese fin es necesario para la cabal comprensión del objeto de estudio, 
que en nuestro caso es el derecho. Así por ejemplo, resulta imposible compren
der el significado de la entrega de una suma de dinero, sin conocer su fin: puede 
ser un préstamo, un pago, una donación, etc. Y es que en la conducta humana 
consciente, el fin es lo que da sentido y orienta los actos del hombre. 

15.— Ahora bien, siendo el derecho —según queda explicado— una nor
ma obligatoria de convivencia, se dice comúnmente que tiene también un fin. A 
continuación, aclararemos cuál es el fin propio del derecho (causa final en len
guaje aristotélico), no sin antes advertir que, en rigor de verdad, debe decirse 
más bien fin perseguido con el derecho, ya c^&fines sólo tiene el hombre, pues 
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el derecho es, en este enfoque, uno de los medios de que se vale el ser humano, 
para lograr los fines que persigue. Por lo tanto, únicamente por extensión o en 
sentido traslaticio, puede hablarse de fin del derecho. 

16.— A modo de introducción y sin proponerme en este lugar el análisis 
de opiniones y escuelas que desorientarían al estudiante, adelantaré que según 
la concepción más generalizada, el fin del derecho es Injusticia, vale decir que 
el fin o ideal supremo al que debe orientarse el derecho, es la vigencia plena y 
auténtica de la justicia en la convivencia humana. Este resumen es de fácil com
prensión, no necesitando por ahora de mayores explicaciones. Aquí sólo agre
garé que esta expresión me parece muy acertada y, además, implica o supera a 
todas las propuestas. Así por ejemplo, el escolasticismo (v. índ. alfab.), le asigna 
como fin el bien común, porque el derecho, según dicen, como toda norma de 
conducta, persigue un bien que, en este caso, es el bien común, vale decir, el bien 
de cada uno y de todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, debe tener
se presente que el derecho contempla y protege además, el bien individual, y que 
si muchas veces —por suerte— lo hace en función del bien común, otras, por el 
contrario, lo asegura contra el mismo bien común (p. ej., la esclavitud). 

También se habla de un orden de paz, de un orden de libertad, etc., pero, como 
ya dije, me parece que la justicia los implica, porque no puede darse un orden autén
ticamente justo, es decir, una convivencia justa, sin que reine el bien común, sin que 
haya paz y sin que estén aseguradas las "libertades" * fundamentales del hombre. 

17.— Si bien es cierto que el derecho debe tener como fin o ideal supremo 
a la justicia, conviene advertir que todo derecho positivo establece ya en la vida so
cial una mayor o menorjusticiay, muchas veces, tremendas injusticias. Este último 
es el caso del derecho injusto, que no por eso deja de ser derecho (v. al respecto la 
opinión contraria del escolasticismo). Esta comprobación de la existencia de fines 
o \dea\espositivos (también llamados contingentes, relativos, reales, etc.), es decir, 
de ideales materializados en la realidad de la vida, sea presente o histórica (ideales 
actuales o históricos), nos anticipa ya que cuando estudiemos con más profun
didad este problema (v. "valores jurídicos" en índ. alfab.), deberemos conside
rar no sólo los fines absolutos, sino también los fines positivos. 

18.— Advierto por último al lector, que con esto no se agota el concepto 
del derecho; por el contrario, son necesarias otras reflexiones que nos darán una 
noción más cabal del mismo. Si finalizo aquí esta sección, es por creer que con 
lo dicho basta como primera aproximación al objeto de nuestro estudio. 

"* Con esta expresión se hace referencia a lo que técnicamente debe llamarse "derechas fundamentales 
del hombre" (v. índ. alfab.). 
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EL DERECHO Y LA TEORÍA DE LOS OBJETOS 3 1 - CAP. 1 

SECCIÓN SEGUNDA 

EL DERECHO Y LA TEORÍA DE LOS OBJETOS 

19. Aclaraciones previas.— Para saber la ubicación del derecho en el 
mundo que nos rodea, no hay nada más seguro que partir de nuestra propia exis
tencia, porque la propia existencia es algo de lo que nadie puede dudar y sin re
currir a demostración alguna, pues tenemos de ella un conocimiento inmediato 
y evidente. También es evidente que el hombre no vive solo, sino que se encuen
tra rodeado de otros hombres, razón por la cual, más que existir, el ser humano 
coexiste, y por eso la existencia es más propiamente una coexistencia, o si se 
quiere, una convivencia. 

También es indudable que el hombre vive rodeado de cosas u objetos, con 
los cuales se pone en relación de alguna manera, y el derecho es uno de los tan
tos objetos que encuentra el hombre en el mundo, es decir, una de las tantas co
sas con que tiene que vérselas. Otros objetos son, por ejemplo, las plantas, los 
animales, un cuadro, un triángulo, una melodía, etc. 

Ahora bien, como toda ciencia se refiere forzosamente a un determinado sec
tor de objetos, resulta evidente la conveniencia y necesidad de dar una somera no
ción, no sólo de lo que debe entenderse por objeto, sino también de sus caracteres 
y clasificación, porque de los ejemplos dados cabe inferir que hay entre ellos gran
des diferencias. Dicho sea de paso, la llamada en filosofía teoría de los objetos, es 
una de las aportaciones más destacadas del pensamiento filosófico actual. 

Teniendo ordenado el panorama de la totalidad de los objetos, podrá em
prenderse con provecho la consideración de las distintas ciencias que se refieren 
a cada grupo de ellos, así como de los distintos métodos que, como es sabido, de
ben adecuarse a la respectiva clase de objetos a estudiar. 

Finalmente, concluiremos esta sección ubicando el derecho en el ámbito 
de la totalidad de los objetos —que constituyen el universo— para referirnos en 
el capítulo siguiente a los distintos grupos de ciencias que los estudian y a la ubi
cación de las disciplinas jurídicas, en ese panorama general de las ciencias. 

20. Concepto de objeto.— "Desde un punto de vista formal, se denomina 
objeto todo lo que es capaz de admitir un predicado cualquiera, todo lo que pue
de ser sujeto de un juicio. Es, pues, la noción más general posible, ya que no im
porta que lo mentado exista o no exista: basta que se pueda pensar y decir algo 
de ello" .̂ En otras palabras, objeto es cualquier cosa de la que se pueda decir 

^ ROMERO, Francisco - PUCCIARELLI, Eugenio, Lógica, Buenos Aires, 1948, 11" ed., pág. 16, páiT. 2. 
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32 ABELARDO TORRE 

algo, o mejor aún, para definirlo con el vocabulario más preciso y técnico de la 
Lógica, cabría decir que es todo aquello de lo que se pueda predicar algo. 

21. Clasificación de los objetos.— No hay acuerdo total entre los autores 
con respecto al tema del epígrafe. De todas las clasificaciones, me parece más 
acertada la propuesta por Carlos Cossio *, constituida sobre la base de las inves
tigaciones del filósofo alemán Edmundo Husserl (1859-1939). No obstante 
ello, me permitiré omitir algunos aspectos, sin afectar lo sustancial de la misma, 
con el fin de hacerla más accesible a los lectores que recién comienzan estos es
tudios. 

Empezaré por esquematizar en un cuadro sinóptico, inspirado en el de 
Cossio'', los datos que aquí nos interesan por el momento. 

REGIONES ÓNTICAS» 

OBJETOS 

I. Reales 
a) Naturales 

al) físicos 
a2) psíquicos 

b) Culturales 

II. Ideales 

III. Metafísicos 

CARACTERES 
1 

Reales: tienen existencia 

Reales: tienen existencia 

Irreales: no tienen 
existencia 
Reales: tienen 
existencia 

2 

Carecen de sentido 
(neutros al valor) 

Tienen un sentido 
(valiosos positiva o 
negativamente) 
Carecen de sentido 
(neutros al valor) 
Tienen un sentido 
(valiosos positiva o 
negativamente) 

^ Puede verse El Derecho en el Derecho Judicial Buenos Aires, 1945. págs. 20 y sigs. 

^ Idein, pág. 21. Cossio, en su cuadro sinóptico, hace referencia, además, a los métodos aplicables a los 
distintos grupos de objetos, a los actos gnoseológicos que integran dichos métodos y a la estructura gnoseo-
lógica de los respectivos conocimientos. 

^ Ontología (del griego onlos. .ser, y lof>(}S, teoría): rama de la Filosofía General que estudia la esencia 
de ios objetos, o en otras palabras, el ser peculiar o el modo de ser propio de los objetos. Husserl la llama tam
bién eidética (del griego eidos, esencia), pero se trata de una denominación poco usada. 

Ahora bien, al ser agrupados los objetos en distintos sectores o grupos, se habla de regiones ónricas y. co
rrelativamente, de antologías regionales, para hacer referencia a los respectivos capítulos de la Ontología Ge
neral que a ellas se refieren. 

Respecto de la Ontología Jurídica, véase el Cap. 2, párr. 58. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



OBJETOS CULTURALES 33 - Cap. 1 

Para simplificar la explicación, comenzaré analizando los objetos cultura
les que son, por otra parte, los que nos interesan fundamentalmente en la órbita 
de las disciplinas jurídicas. 

L OBJETOS CULTURALES 

22.— A) Concepto: como punto de partida cabe decir que son todos aquellos 
objetos hechos por el hombre, para la realización de valores. Ejemplos: un libro, 
una melodía, el derecho, la conducta humana —individual y social—, la ciencia, 
la filosofía, etc. Al estudiar los caracteres de estos objetos, se comprenderá ca
balmente qué significan los valores (v. Cap. 8, párr. 3). 

23.— La totalidad de estos objetos constituye la cultura que, en sentido fi
losófico (sin olvidar los otros significados del vocablo), y en oposición a la na
turaleza, ha sido definida como todo lo hecho por el hombre actuando según va
loraciones (Rickert—1863-1936—). En lo que al término se refiere, cabe decir 
que es más amplio que la expresión "espíritu objetivo" (Hegel) y que "vida hu
mana objetivada" (Recaséns Siches), porque abarca además la conducta huma
na que, estrictamente, no es abarcada por estas denominaciones. En efecto, es 
indudable que la vida humana biográfica —así llamada para distinguirla de la 
biológica— es también "un objeto hecho por el hombre", porqu^ la vida "no tie
ne una realidad ya hecha como la piedra, ni tampoco una ruta prefijada como la 
órbita del astro o el desarrollo del ciclo vegetativo de la planta. Es todo lo con
trario; es algo completamente diverso: es un hacerse a sí misma, porque la vida 
no nos es dada hecha; es tarea, tenemos que hacérnosla en cada instante .̂ En 
síntesis, como el hombre es el autor de su propia "historia", de su propia vida, 
es indudable que esa vida es también "un objeto hecho por el hombre" y, por lo 
tanto, es también un objeto cultural. Jean Paul Sartre sintetizó esta concepción 
en una frase que dice: "un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él". Para 
una mayor claridad, cabe agregar que no constituye cultura sino naturaleza (v. 
párr. 30), todo lo que hace el hombre instintivamente, como expresión de sus ne
cesidades fisiológicas (comer, dormir, etc.). 

24.— B) Caracteres: 
1) Son reales, es decir, están en el espacio (espaciales) y en el tiempo 

(temporales). Ejemplo de estos últimos son los fenómenos psíquicos (emocio
nes, etc.); 

' RECASÉNS SICHES, Luis, Vida Humana, Sociedad y Derecho, México, 1940, pág. 27. 
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2) Están en la realidad, ya que es posible llegar a ellos por la vía de 
los sentidos. 

25.— 3) Tienen un sentido (son valiosos positiva o negativamente). En 
efecto, en todo objeto cultural, pueden distinguirse dos aspectos, que son: el sus
trato y el sentido. 

El sustrato es un trozo de la realidad física. Por ejemplo, en un libro —ob
jeto cultural—el sustrato es un conjunto de papeles impresos, compaginados de 
cierta manera; en un mojón, lo es un trozo de piedra, de una forma determinada, 
con unos signos puestos en él. 

Por su parte, el sentido, es el significado que los objetos culturales tienen 
y que ios hombres comprendemos, lo que nos permite su conocimiento cabal. 
Ejemplos: todo libro tiene un sentido determinado (puede ser un alegato pacifista, 
belicista, una apología de la democracia, etc.); lo mismo cabe decir del mojón, 
que es, evidentemente, algo más que una simple piedra, y ello porque tiene un 
sentido o significado, que es el de indicar el límite entre dos fundos. De lo dicho 
surge que el sentido de estos objetos es algo psíquico y, por lo tanto, sólo existe 
en la conciencia de las personas que los comprenden, o que al menos tratan de 
comprenderlos. 

En síntesis, puede afirmarse que para conocer cabalmente cualquier objeto 
cultural, no es suficiente con el conocimiento del sustrato, sino que además, es 
absolutamente necesario interpretar su sentido, es decir, comprender su sentido. 
En el derecho, como objeto cultural que es, pasa lo mismo y para conocerlo ple
namente, no basta con saber "de memoria" o aproximadamente las respectivas 
normas jurídicas: es necesario además comprender su verdadero sentido (sobre 
la interpretación del derecho, v. índ. alfab.). 

26.— Los objetos culturales son valiosos positiva o negativamente. Esto 
dije entre paréntesis al comenzar el párr. 25 y significa que en todos los objetos 
culturales encontramos encamado un "valor" (bondad o maldad, belleza o feal
dad, justicia o injusticia, utilidad o inutihdad, comodidad o incomodidad, etc.). 
Para comprender mejor esta estructura valiosa del mundo cultural, partamos del 
hecho evidente de que todo hombre tiene la aptitud de valorar el mundo que lo 
rodea (tanto a las personas como a las cosas). En efecto, como la vida implica 
decidirse a cada instante entre varias posibilidades, es obvio que la preferencia 
por una de ellas se explica por la valoración previa de esas varias posibilidades. 
Así por ejemplo, antes de comenzar a leer estas páginas, seguramente se han 
presentado al lector varios caminos (dar un paseo, leer una novela, etc., etc.) y 
si se ha decidido a estudiar, es porque valoradas todas las posibilidades, le ha 
convenido o gustado decidirse por el estudio. 
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Ahora bien, esa dimensión valiosa sólo la tienen los objetos culturales, según 
se verá mejor al considerar los otros sectores ónticos. De esto se infiere que hay en 
estos objetos "algo" que se llama "valor", y estos valores son cualidades o esencias 
objetivas y a priori que el hombre encuentra en los objetos culturales (v. Cap. 8, 
párr. 3). En el derecho, por ejemplo —como objeto cultural que es— encontramos 
también ciertos valores que le son propios (justicia, solidaridad, cooperación, paz, 
poder, seguridad y orden), razón por la cual, toda norma jurídica es una cristaliza
ción o punto de vista sobre la justicia, la solidaridad, la cooperación, etc.. 

27.— El sentido y el valor de los objetos culturales. Para terminar con el 
análisis de los caracteres de esta familia de objetos, corresponde agregar que el 
carácter valioso que tienen, no es algo desconectado de su sentido. En efecto, se
gún las últimas investigaciones en la materia (no olvide el lector que es éste un 
tema en actual elaboración), el sentido de un objeto cultural se debe precisamen
te a la existencia de uno o varios valores en ese objeto. Así por ejemplo, si no
sotros comprendemos plenamente una norma jurídica determinada, es porque 
antes he captado las distintas valoraciones de justicia, seguridad, orden, etc., 
que dicha norma refleja. 

"En suma, cabe decir, con Spranger, que el valor es el supuesto de todo sen
tido: el sentido es siempre algo referido al valor. Más aún: cada gmpo de valores 
permite separar las distintas provincias de la cultura, al suministrar patrones para 
inferir sus distintos sentidos. Así, el valor utilidad lleva a deslindar, dentro de la to
talidad de la cultura, el sector económico; el valor belleza, al arte; el valor verdad, 
a la ciencia; los valores éticos —jurídicos y morales— a la conducta" '°. 

28.— C) División: Cossio " distingue dos clases de objetos culturales: 
1) objetos mundanales (o vida humana objetivada): son todos los produc

tos de la actividad humana. Ejemplos: la ciencia, la filosofía, un cuadro, etc.; y 
2) objetos egológicos (o vida humana viviente); es esa misma actividad 

humana, es decir, la conducta humana, en cuanto no sea puramente animal (pues 
en este caso, sería un hecho natural). Como es obvio, siendo el derecho para 
Cossio, conducta en interferencia intersubjetiva, resulta que es un objeto cultu
ral egológico. 

Fácil es advertir que en los objetos egológicos ^̂ , el sustrato es la misma 
conducta del hombre; en cambio, en los mundanales, es un trozo de naturaleza. 

"^ AFTALIÓN, Enrique R., Crítica del Saber de los Juristas, La Plata, 1951, pág. 70. 

' ' Cossio, C, La Teoría Egológica del Derecho, Buenos Aires, 1964, pág. 78. Puede verse también, El 
Derecho en el Derecho Judicial, cit., pág. 73. 

' ^ Esta palabra, que deriva de! latín ego (yo), ha sido acuñada por Cossio para denominar su teoría, a efec
tos de destacar que ella pone en primer plano la conducta humana, que no es otra cosa que el hacer de un yo 
(v. Cap. 1, párr. 47 e índ. alfab.). 
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29.— D) Ciencias que los estudian: son las denominadas ciencias de ob
jetos culturales, o ciencias culturales simplemente (v. Cap. 2, párr. 15). Tales 
son la Historia, la Sociología, las Ciencias Jurídicas, etc. 

II. OBJETOS NATURALES 

30.— A) Concepto: a diferencia de los culturales, cabe definirlos como 
aquellos objetos no hechos por el hombre en función de valores. La totalidad de 
los mismos, constituye lanaturaleza '^. Ejemplos: las plantas, los animales, etc. 

Quedan así deslindados los mundos de la naturaleza y de la cultura, pero 
es necesario recordar que esta separación no es tajante en la realidad, pues am
bos se encuentran íntimamente unidos. Basta como ejemplo el caso del ser hu
mano que pertenece no sólo a la naturaleza (su cuerpo y algunas funciones in
feriores de su psiquismo, como los instintos), sino también en parte, al mundo 
de la cultura. Un caso concreto en el que la distinción no resulta fácil, es el si
guiente: la masticación es un hecho natural, pero si se aplica conscientemente 
una especial técnica masticatoria, esto último es un hecho cultural, que se com
bina con el natural. 

31.— B) Caracteres: 
1) Son reales, es decir, existen en el tiempo y en el espacio, o bien 

sólo en el tiempo, como sucede con los fenómenos psíquicos. 
2) Están en la realidad, ya que es posible llegar a ellos por la vía de 

los sentidos. 

32.— 3) Carecen de sentido (neutros al valor). Esto significa que, a dife
rencia de los objetos culturales, no hay en ellos ningún sentido especial que cap
tar para llegar a su conocimiento pleno. En efecto, el botánico, por ejemplo, 
cuando estudia una flor, la analiza en sus distintos aspectos, pero no necesita 
captar ningún sentido para agotar el conocimiento de la misma. Por el contrario, 
según ya vimos, quien estudia el derecho, así como el historiador o el sociólogo 
que investigan hechos sociales, necesitan comprender sentidos, porque están 
precisamente viéndoselas con objetos culturales. 

Esta diferencia la sintetizó magistralmente el filósofo alemán Guillermo 
Dilthey (1833-1911), cuando dijo: ''explicamos lanaturaleza, comprendemos la 
cultura". 

'^ Véase ROMERO - PUCCIARELLI, ob. cit. en nota 4, pág. 177. También FERRATER MORA, José, Dic
cionario de Filosofía. 
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33.— De acuerdo con lo explicado en el párr. 27, resulta que estos objetos 
son también neutros al valor. No obstante, "podría a primera vista creerse que 
un pájaro como el picaflor es hermoso, más hermoso que cualquier otro pájaro; 
sin embargo, esta belleza que podemos predicar del picaflor, no es una propie
dad zoológica y queda por lo tanto al margen de la investigación del zoólogo. 
Una rosa puede parecemos muy hermosa, pero no es esa hermosura una propie
dad botánica. Como objeto de la botánica, en la flor conocida por esa ciencia na
tural, la cualidad de hermosa que le predicamos no cuenta para nada, porque no 
le agrega ningún conocimiento botánico. 

"En realidad, esta referencia a valores es propia de la vida humana. Así, sin 
duda, nos puede resultar hermosa una puesta de sol; pero lo que es hermoso en 
esa circunstancia es el mundo de quien tiene sensibilidad para percibir el fenó
meno de ese modo. No existe la noción de paisaje independientemente de la no
ción de espectador que la integra; el paisaje es siempre el escenario de alguien 
que real o virtualmente lo contempla. Quiere decir, pues, que estos objetos na
turales aparecen también como neutros al valor, en tanto son en sí meros objetos 
de las ciencias naturales" •**. 

34.— C) División: los objetos naturales han sido divididos en dos grandes 
grupos: 1) físicos: son los que tienen dimensión tempo-espacial (p. ej.: una plan
ta, un animal, etc.); 2) psíquicos: son los que si bien están en el tiempo, no tienen 
dimensión espacial (p. ej.: una emoción, una sensación, etc.). 

35.— D) Ciencias que los estudian: son las ciencias de objetos naturales, 
más corrientemente llamadas por razones de brevedad, ciencias naturales. Ta
les son la Física, la Química, la Botánica, la Zoología, etc. 

III. OBJETOS IDEALES 

36.— Comenzaré por advertir que el término ideal, no tiene aquí el sentido moral co
rriente, por lo cual, no quiere significarse que sean objetos de una jerarquía espiritual supe
rior a los demás, sino que se trata de una familia de objetos con caracteres propios. 

37.— A) Caracteres: 
1) Son irreales, es decir, no tienen existencia en el espacio (inespaciales), ni en 

el tiempo (intemporales). Ejemplos; las figuras geométricas, los números, las relaciones, los 
conceptos, etc. 

'** COSSIO, C, El Derecho..., cit., págs. 23 y 24. 
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A diferencia de lo que ocurre con los objetos culturales y naturales, los objetos ideales 
no tienen existencia espacial y así por ejemplo, el triángulo a que hace referencia el geóme
tra, es un triángulo perfecto que sólo puede ser pensado por un sujeto. En cambio, los trián
gulos dibujados en cualquier parte, son figuras imperfectas, con las cuales sólo se pretende 
representar gráficamente a ese triángulo ideal; por otra parte, como son ya objetos que están 
en la realidad —los dibujos tienen ciertas dimensiones, etc.—, constituyen objetos cultura
les. Lo mismo cabría decir de un triángulo hecho de hierro, o de madera, que son ya objetos 
culturales. Dijimos además que son intemporales, lo que equivale a decir que no tienen exis
tencia en el tiempo, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo, con una emoción (fenómeno 
natural psíquico). En efecto, lo que tiene temporalidad es el acto de pensar en el triángulo, 
pues se trata de un fenómeno psíquico cuya duración puede medirse y así por ejemplo, yo 
puedo estar pensando quince segundos en un triángulo; en cambio, \o pensado, el triángulo 
en nuestro caso, queda fuera de la temporalidad (yo puedo pensar ahora en el triángulo y vol
ver a pensar después, pero si bien los actos de pensamiento serán todos reales y distintos, el 
objeto pensado será siempre el mismo). 

En síntesis, los objetos ideales no existen, pero son, porque consisten en algo, y portal 
razón, podemos decir algo de ellos. Así por ejemplo, del triángulo —que se ha tomado como 
ejemplo— cabe predicar que la suma de sus ángulos interiores equivale a dos rectos. 

38.— 2) No están en la realidad sensible o extema, ya que no es posible llegar a ellos 
por la vía de los sentidos. Recordemos, sin embargo, que los triángulos que encontramos en 
la realidad (los dibujados, los hechos de madera, etc.), son objetos culturales, distintos del 
triángulo estudiado por el geómetra, es decir, del triángulo ideal. 

39.— 3) Carecen de sentido (neutros al valor). Igual que los objetos naturales, no pre
sentan ningún sentido especial que sea necesario comprender para llegar a su conocimiento 
cabal. En efecto, con la investigación de los caracteres geométricos del triángulo —o de 
cualquier otra figura— el geómetra agota el conocimiento del mismo. Por necesaria impli
cancia —según queda dicho— los objetos ideales son neutros al valor. "Todo lo que el trián
gulo es, será elucidado en aquellas propiedades geométricas que el geómetra aclarará en su 
investigación. Pero del triángulo como objeto geométrico, no podemos predicar ninguna de 
aquellas cualidades que se pueden resumir en el adjetivo bueno, ni podemos adjudicarle va
lores de tipo estético, erótico, pragmático, etc. Es evidente que no podemos hablar de un 
triángulo como bueno o malo, veraz o mentiroso, justo o injusto; no podremos decir que él 
es hermoso o feo, por más que nos guste más un triángulo isósceles que uno equilátero, o a 
la inversa. No son éstas, propiedades de carácter geométrico y escapan por lo tanto al interés 
del geómetra. De manera que ha de decirse que los objetos ideales son neutros al valor" is. 

40.— B) Ciencias que los estudian: a estos objetos se refieren ciencias como la Ma
temática, la Geometría y la Lógica que, por la naturaleza peculiar de sus respectivos objetos, 
son denominadas ciencias de objetos ideales. 

COSSIO, C, ob. cit. en nota 5, pág. 22. 
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IV. OBJETOS METAFÍSICOS 

41.— Son objetos metafísicos, por ejemplo, "la cosa en sf de Kant, la sustancia, Dios, 
según algunos autores, etc. 

Presentan los siguientes caracteres: 
1) Son reales, es decir, tienen existencia. 
2) Tienen un sentido (valiosos positiva o negativamente). 
A estos objetos no los seguiremos analizando, por escapar a la órbita de nuestra obra î . 

42. El derecho en el mundo de los objetos.— Con lo dicho creo haber 
aclarado el carácter de objeto cultural que tiene el derecho, por lo que huelga 
momentáneamente, cualquier otro comentario al respecto '"'. 

SECCIÓN TERCERA 

DERECHO Y VIDA HUMANA 

43. Sociedad y Derecho.—El hombre es un ser social por naturaleza, razón 
por la cual vive en medio de sus semejantes, es decir, vive en sociedad. Por eso cabe 
decir que los seres humanos, más que vivir, convivimos. Resaltando este carácter, 
dijo Aristóteles que para vivir aislado, hay que ser un dios o una bestia. 

Ahora bien, impulsado naturalmente a la acción para satisfacer sus nece
sidades, encuentra el hombre en su camino a otros semejantes que luchan como 
él, por las mismas razones. Del choque inevitable de las múltiples conductas, 
surge la necesidad de abstenerse de ciertos hechos, so pena de provocar la reac
ción de los demás y de precipitarse en un verdadero caos, si cada uno hiciera lo 
que le viniera en gana. Se comprende así fácilmente, la absoluta necesidad de 
que la libertad de cada uno esté limitada por la libertad de los demás. Resulta así 
necesaria una delimitación de las conductas posibles de los hombres, para ase
gurar un mínimo de orden que haga posible la convivencia y la prosecución de 
los fines humanos individuales y colectivos. Esta delimitación de lo ilícito y lo 
lícito (v. Cap. 6, párrs. 45 y sigs.), es la que establece el derecho, resultando de 
ella un cierto orden social, que será más o menos perfecto, más o menos justo, 
pero orden al fin y necesario para la coexistencia. 

^* Véase FERRATER MORA, voz "objeto", en Diccionario de Filosofía. 

'^ Con respecto al problema del método en general, puede verse ROMERO - PUCCIARELLl, ob. cit., en 
nota 4, pág. 144. En lo referente al método jurídico, puede consultarse, RUIZ MORENO, Martin T., Filosofía 
del Derecho, Buenos Aires, 1944, págs. 100-152; COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica del Derecho y el Con
cepto Jurídico de Libertad, Buenos Aires, 1964, págs. 54 y sigs., etc. 
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40 ABELARDO TORRE 

En conclusión, el viejo adagio latino ubi societas ibijus (donde hay socie
dad hay derecho), sintetiza perfectamente lo que vengo explicando. Para com
probarlo, sin entrar en discusiones, basta con verificar que en todos los lugares 
de la tierra y a través de todos los tiempos, encontramos al hombre viviendo en 
sociedad y esa sociedad —por más rudimentaria que sea— regida por una serie 
de normas obligatorias que constituyen el derecho. 

44. El derecho rige la convivencia social.— Esta dimensión ontológica 
del derecho —la de regir la coexistencia humana— hay que tenerla muy en 
cuenta y comprenderla en su importantísima significación, por cuanto el dere
cho, si bien moldea la vida humana, es a su vez influido y contramoldeado por 
el empuje arrollador de la misma. Para comprobar el primer fenómeno, basta 
con tener presente no sólo el caso del juez que hace cumplir por la fuerza pública 
su sentencia, cuando no es acatada voluntariamente, sino también el caso más 
común en que las leyes, decretos, etc., son cumplidos espontáneamente por la 
población. En lo que se refiere al segundo fenómeno, son muchos los casos en 
que la vida se opone a un determinado régimen jurídico, elaborado a espaldas de 
la realidad social y termina por imponerse (ejemplo típico entre nosotros es el 
duelo que, instituido como delito —arts. 97 a 103 del Código Penal— no tiene 
vigencia y era corriente que se realizaran lances caballerescos, con publicidad 
periodística, etc., sin que por ello se iniciara el proceso indicado por la ley). Ac
tualmente, la frecuencia del duelo es cada vez menor. 

Estos ejemplos demuestran que el legislador no debe perder nunca de vista 
la realidad social para la que legisla; más aún, aprobado ya un determinado ré
gimen jurídico, las autoridades pertinentes deben recurrir a todos los medios de 
publicidad y persuasión, para que los destinatarios del derecho conozcan bien el 
nuevo régimen a cumplir, así como los fines perseguidos. De esta manera, es 
más fácil que el derecho encarne en la realidad de la vida, originando así, dentro 
del conglomerado social, nuevas formas de convivencia. Esto es lo que exige al 
menos, una alta política jurídica (v. Cap. 2, párr. 128). 

Después de estas consideraciones de carácter sociológico y político-jurí
dico, me referiré a la misma dimensión vital del fenómeno jurídico, pero rela
cionado con la Filosofía y la Ciencia del Derecho. 

45. Vida humana, Filosofía y Ciencia del Derecho.— Este aspecto del 
derecho que vengo analizando, es decir, su dimensión vital, si bien no debe de
jarse de lado en su investigación/i/oíó/ica, cobra aún mayor relieve en el plano 
de la Ciencia Dogmática del Derecho (que es la ciencia practicada por los juris
tas —V. índ. alfab.—). Cuando estudiemos la aplicación del derecho a la vida 
social, especialmente en el caso de los jueces al hacer justicia (v. Aplicación del 
Derecho), se verá esto con más detalle, pero mientras tanto, conviene adelantar 
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algunas nociones, que el lector puede ya comprender. Veamos: el derecho se 
elabora para regir la convivencia humana, pero como objeto cultural que es, tie
ne un sentido y, por lo tanto, debe ser interpretado antes de su aplicación. Pero 
al mismo tiempo, el jurista deberá valorar la conducta humana en cuestión, para 
ver si esa conducta por su sentido, debe ser regida por una u otra institución ju
rídica. Por ejemplo, nuestro Código Civil distingue la donación del mutuo o 
préstamo de consumo, por lo que, frente a un caso concreto de la vida, el jurista 
deberá interpretarlo, para ver lo que hay allí concretamente y aplicarle después, 
en consecuencia, el régimen que corresponda, es decir, el de la donación o el del 
mutuo. Es por eso que al aplicarse el derecho, no puede dejarse nunca de lado 
la consideración de la realidad que se vive, es decir, no debe dejarse de lado la 
vida humana. 

46.—A pesar de todo, son muchos los filósofos y juristas que no le dan im
portancia, lo que conduce a grandes extravíos, si bien hay que recordar una di
ferencia notable en lo que se refiere a las derivaciones prácticas de ambos errores 
metodológicos; en efecto, el filósofo que tal hiciera, caería en un racionalismo 
estéril y nada más, pero el jurista (supongamos el caso del juez al dictar senten
cia) que caiga en ese racionalismo divorciado de la vida, puede provocar tre
mendas injusticias, en perjuicio del bienestar, la libertad, el honor y la vida mis
ma de los seres humanos. 

Por último y como consecuencia lógica de las precedentes conside
raciones, cabe afirmar que para conocer cabalmente la realidad jurídica de un 
país determinado, no es suficiente —aunque sí necesario— estar al tanto de las 
leyes y códigos respectivos, puesto que así se deja de lado esta dimensión esen
cial del derecho. En otros términos, para conocer cabalmente esa realidad, es ne
cesario conocer también el derecho vivido, lo que se logra observando la reali
dad social, pero claro que en función del respectivo régimen normativo; ahora 
bien, en lo que al jurista stricto sensu se refiere (abogado, juez, etc.), dada su 
particular tarea, ello se logra sobre todo, conociendo lajurisprudencia de los tri
bunales (v. índ. alfab.). 

47.— Las ideas expuestas están ajustadas a la concepción que actualmente 
predomina en la Filosofía del Derecho. No obstante ello, cabe adelantar que en 
oposición a este punto de vista, la Teoría Egológica del Derecho (v. índ. alfab.), 
creada por el filósofo argentino Carlos Cossio, sostiene que el derecho es con
ducta en interferencia intersubjetiva —entiéndase bien, conducta y no norma— 
lo que referido al tema que estoy analizando, equivale a decir que el derecho no 
es vida humana objetivada, como sostiene la opinión tradicional, sino que es la 
misma vida, o como dice su autor, vida humana viviente, desde un particular en
foque: el de la interferencia intersubjetiva de las conductas. 
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42 ABELARDO TORRE 

Además, hay otras concepciones sobre lo que es el derecho, cuya síntesis 
se verá más adelante (Cap. 18). 

SECCIÓN CUARTA 

LIBERTAD ESPIRITUAL, LIBERTAD JURÍDICA Y DERECHO 

48. Aclaraciones previas.— La vinculación entre libertad y derecho es 
algo innegable, como lo prueban las constantes manifestaciones que se formu
lan sobre dicha relación. Así, por ejemplo, cuando se afirma que el derecho es
tablece límites a la libertad de las personas, que la libertad es un presupuesto del 
derecho, que por aplicación de lo dispuesto en algún código procesal, se priva 
de la libertad a una persona, etc., se pone de manifiesto esa íntima relación entre 
ambos objetos. 

Pues bien, como ya he aclarado qué es el derecho, al menos en un primer 
acercamiento al tema, corresponde ahora formular algunas reflexiones sobre la 
libertad, reflexiones que nos permiten advertir de inmediato, la existencia de un 
problema difícil. A esto contribuye sobre todo la circunstancia de ser multívoco 
el vocablo libertad, ya que se habla por ejemplo de libertad espiritual, psíquica, 
mental, interior, natural, metafísica, jurídica, civil, política, etc. Por lo tanto, 
considero que lo más adecuado es empezar aclarando qué es la libertad, así a se
cas, que llamaré también libertad espiritual, a fin de disipar cualquier posible 
confusión, advirtiendo además que uso esta palabra como sinónima de psíquica 
y, en consecuencia, al margen del significado religioso que tiene el vocablo "es
piritual". No obstante ello, volveré más adelante sobre las mencionadas espe
cies o especificaciones de la libertad (libertad jurídica, civil, política, etc.). 

49. Concepto de libertad (espiritual).— Sin olvidar que es una de las 
cuestiones más controvertidas en la historia del pensamiento filosófico, por lo 
que hay numerosas concepciones al respecto, pienso que la más acertada es la 
que permite definirla como la facultad natural del ser humano, de optar entre 
dos o más posibilidades de hacer o de pensar. 

Esta última distinción entre hacer y pensar es tradicionalmente admitida 
y así por ejemplo, en cuanto al hacer (u obrar), yo puedo elegir entre la posibi
lidad de hacer gimnasia o la. posibilidad de visitar a un amigo, e inclusive la po
sibilidad de no hacer cosa alguna. Esto implica sostener que mi opción no sig
nifica elegir entre haceres, sino entre posibilidades de hacer (pensar hacer), 
vale decir, entre la representación mental de realizar dichas conductas. Hacer
las sería ponerme a hacer gimnasia o ir a visitar al amigo. 
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Por Otra parte y en cuanto a la opción entre pensamientos, aunque sea la 
menos frecuente en la realidad de la vida, es obvio que por ejemplo, yo puedo 
elegir entre la posibilidad de pensar sobre el contenido de un libro leído ayer o 
sobre las opiniones de un economista que acabo de escuchar. 

50,— De lo dicho surge que estafacultad de optar (o elegir), es algo espi
ritual o psíquico, pues transcurre en el ámbito de nuestra conciencia, razón por 
la cual podemos calificarla de libertad espiritual, psíquica, etc. Pero como tam
bién es algo natural del ser humano, resulta ontológicamente imposible someter 
esa libertad a regulación jurídica, igual que a cualquier otro fenómeno natural; 
en consecuencia, es erróneo considerar a esta libertad como una facultad jurí
dica (es decir, como si fuera un derecho subjetivo en sentido técnico —v. Cap. 
6, párrs. 30 y sigs.—), porque en definitiva, por ser una facultad natural, esta 
libertad es ajurídica. 

51. Denominaciones de la libertad espiritual.— A esta libertad se la lla
ma de diversas maneras, entre las cuales recordaré las siguientes: espiritual, psíqui
ca, interior, natural, metafísica, libertad de la voluntad, del querer, libre albedrío, 
etc. Del análisis que vengo haciendo, considero que cuando nos referimos a la li
bertad a secas, debemos hablar de libertad así simplemente, o de "libertad espi-
ritual", por ser esta última una expresión muy clara y muy difundida. 

52.— En cuanto a la denominación libertad interior, que se opondría a la 
libertad exterior del ser humano, debe ser desechada pues implica un error, por 
la sencilla razón de que en cualquier acción humana consciente podemos dis
tinguir un aspecto interno o psíquico o subjetivo (llamado conciencia o noción 
de lo que se hace, intención, voluntad, querer, etc.), y un aspecto extemo o físico 
(el comportamiento). Claro que por vía de análisis podemos separar ambos as
pectos, pero eso no debe hacemos olvidar que en la realidad se dan juntos, ya 
que el protagonista de un acto consciente, lo realiza vivenciando la intención 
con que lo hace, vale decir, teniendo en su psiquis la vivencia del sentido que él 
le da a ese acto. 

El aspecto interno del acto consciente, es el sentido subjetivo de dicho 
acto, vale decir, el que le da el protagonista, sentido que, dicho sea de paso, pue
de coincidir o no con el resultado producido por el acto realizado en consecuen
cia. Por otra parte no debemos olvidar el sentido jurídico que a esa conducta 
puede asignar el ordenamiento jurídico y quiénes lo aplican (jueces, etc.), que 
es ya un sentido objetivo '* de dicho acto. Así por ejemplo, para comprender el 

' ° Objetivo. Como este vocablo tiene varios significados, explicaré el sentido filosófico mediante un 
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verdadero sentido de un acto es necesario conocer la intención del protagonista, 
como sucede por ejemplo en derecho penal, para diferenciar el homicidio cul
poso (hecho sin querer dañar), del homicidio doloso (hecho con intención de 
dañar), aunque la exterioridad del acto pueda ser igual en ambos casos. 

Como conclusión puede afirmarse que cuando en este libro se habla de liber
tad, sin adjetivación alguna, se está haciendo referencia a la libertad espiritual. 

53. La libertad espiritual es un carácter esencial y exclusivo del ser hu
mano.— 

a) Carácter esencial: esto implica decir que no existe ni existió ser humano 
alguno sin esa facultad natural. Por dicho motivo, Jean Paul Sartre afirma que 
el hombre está condenado a ser libre, mientras que Ortega y Gasset, prefiere de
cir que el hombre estáforzado a ser libre; en consecuencia, es imposible quitarle 
totalmente la libertad espiritual a un ser humano (aunque esté preso), pues para 
ello sería necesario matarlo. Así por ejemplo, aun estando preso, el hombre pue
de optar entre varias posibilidades de hacer, como serían caminar o estar sen
tado, mover los brazos o estar quieto, etc. Además y en general, puede hacer 
cualquiera de dichas conductas elegidas. 

De lo dicho surge que la vida humana implica el ejercicio permanente de 
la libertad espiritual. 

Por otra parte, al decir que la libertad es un carácter esencial, no debemos ol
vidar que además, el ser humano tiene otros caracteres esenciales, pero no hay duda 
de que la racionalidades el más importante, al punto de que el hombre es libre por
que es racional''. Para probarlo recordemos que pensar es ejercer la razón. 

b) Carácter exclusivo: esto implica decir que la libertad es un atributo que 
no tienen ni los animales ni los vegetales, ni tampoco ningún otro ser vivo exis
tente sobre la tierra. 

54. Libertad espiritual y conducta.— La libertad espiritual se exteriori
za en la conducta; en efecto, decidida la elección por una de las posibilidades 
contempladas, la libertad espiritual así ejercida, se exterioriza en la conducta 

ejemplo referido al conocimiento, que nos permitirá saber cuándo es objetivo; a) si una persona investiga un 
tema, y llega a una conclusión, tiene un conocimiento subjetivo (o individual). Subjetivo implica decir que el 
conocimiento permanece en el sujeto que lo alcanzó, sin haber trascendido a la comunidad; b) ahora bien, si 
el investigador comunica ese conocimiento subjetivo a otras personas, con los fundamentos, técnicas, etc., 
que le permitieron ese logro, y los demás pueden comprenderlo como él, dicho conocimiento pasa a ser ob
jetivo. En síntesis, objetivo es lo que habiendo nacido como subjetivo, ha trascendido del sujeto y alcanzado 
la comprensión de sectores más o menos amplios de la comunidad (puede ser p. ej. un reducido grupo de cien
tíficos o toda la comunidad). 

Dicha racionalidad es innegable, pero no debemos olvidar que el ser humano actúa muchas veces im
pulsado por motivos irracionales. 
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por la que se ha optado. Mas cuando esto sucede y del pensar se llega al hacer, 
que es lo habitual, dicha conducta se desarrolla en la realidad social y, por lo tan
to, estaremos ya frente a una conducta compartida, vale decir, a la conducta de 
un ser humano frente a la conducta de otro u otros seres humanos. 

Ahora bien, la conducta compartida puede ser enfocada desde dos puntos 
de vista: e\ jurídico y el moral (v. Cap. 4, párrs. 13 a 49). Si la encaramos desde 
el punto de vista de la interferencia subjetiva, es decir, de la conducta realizada 
frente a las otras posibles conductas omitidas por el sujeto actuante, nos ubica
remos en el campo de la moral, y podremos decir, por ejemplo, que obró bien 
o mal; en cambio, si la enfocamos desde el punto de vista de la interferencia in
tersubjetiva, estaremos en el ámbito del derecho y podremos, por ejemplo, ca
lificar la conducta de lícita o ilícita. En esta perspectiva, que nos interesa par
ticularmente, es donde cabe preguntarse por la libertad jurídica, que es una 
libertad en el hacer, pero recordando siempre que todas las especies de libertad 
(entre ellas \?L jurídica), derivan de la libertad espiritual, ya que sin ésta, las de
más no existirían. 

Finalmente dejo constancia de que no corresponde ahondar aquí el proble
ma de la libertad jurídica, porque para comprenderlo bien es necesario aclarar 
primero otros conceptos. Esto será hecho en los capítulos siguientes, hasta que 
corresponda volver sobre dicha cuestión (v. Cap. 6, párr. 91). 

55. La libertad espiritual es un presupuesto del derecho.— De lo expli
cado se infiere que la libertad espiritual no es ni una parte ni todo el derecho 
sino un presupuesto del mismo; en efecto, el derecho no es posible sin un des
tinatario racional y libre como es el ser humano que, por otra parte, es el creador 
del derecho. Más aún, el hombre es el creador de la cultura, de la que el derecho 
es una parte. 
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CAPÍTULO 2 

GRADOS DEL CONOCIMIENTO. 
LA CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS 

Y LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS 

SECCIÓN PRIMERA 

GRADOS DEL CONOCIMIENTO 

1. Aclaración previa.— A continuación expondré algunos conceptos necesarios para 
la mejor comprensión de los temas posteriores. Me referiré sucesivamente a: 

I) Grados del conocimiento en general. 
II) Grados del conocimiento jt<r¡y¡co. 

I. GRADOS DEL CONOCIMIENTO EN GENERAL 

2.— El conocimiento humano, desde el punto de vista lógico ', puede ser; 
1) vulgar, 
2) científico, o 
?>) filosófico. 

3. Conocimiento o saber vulgar (o precientífico, o ingenuo, o imperfecto 2) de un ob
jeto, es el que tiene una persona sin preparación especial sobre él y derivado de la experiencia 

Digo desde el punto de vista lógico, porque toda clasificación se hace desde un enfoque determinado 
y es menester decirlo para facilitar la comprensión de la misma. En este caso, el conocimiento puede también 
ser clasificado desde el punto de vistaps/co/ógico, en sensible o racional; según sufinatidad, en teórico o es
peculativo y práctico, etc. 

Algunos lo llaman también empírico, pero la denominación resulta imprecisa, porque puede así creer
se que lo empírico es algo completamente opuesto o distinto del saber científico. En realidad, hay aporte em
pírico tanto en el conocimiento vulgar, como en el científico y el filosófico, si bien es cierto que el vulgar es 
predominantemente empírico, disminuyendo su importancia en el científico y más aún en el filosófico, en los 
que, por el contrario, aumenta progresivamente la dosis racional. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



48 ABELARDO TORRÉ 

misma de la vida. Saber que al día sucede la noche, que el fuego quema, que el reloj es un 
aparato que indica la hora, o el caso de la oficiosa vecina que conoce un remedio "infalible" 
contra la jaqueca o el dolor de estómago, son ejemplos del saber vulgar. 

Se trata siempre de conocimientos Tevthdos, principalmente por los sentidos (con una 
mínima dosis de raciocinio, existente en todo conocimiento humano), que presentan a su vez 
una gradación, porque "lo que ahora denominamos saber vulgar, por lo menos para el hom
bre de ciudad, está impregnado de nociones científicas y seudocientíficas que han ido pasan
do insensiblemente al uso de todos, organizándose espontáneamente en lo que se suele lla
mar verdades de sentido común" ^. Por eso cabe decir que el saber vulgar, en lo que haya sido 
influido por nociones científicas, "opera sobre simples asociaciones, precipitadas generali
zaciones nacidas de ejemplos o casos insuficientes, y de semejanzas y diferencias superfi
ciales, y que el razonamiento por analogía ocupa en él, el lugar que en la ciencia tiene la in
ducción científica" "•. Este conocimiento es, por lo general, mayor en el hombre de ciudad 
que en el hombre de campo; mayor en el adulto que en el niño (en el científico, no es a me
nudo el que más ha visto quien más sabe); pero es siempre un saber predominantemente em
pírico, como lo es hasta el del sabio, sobre lo que no tiene especial preparación. 

En consecuencia, este conocimiento es siempre superficial, porque se desconocen las 
verdaderas causas que explican cabalmente los hechos y, por lo tanto, en ciertos casos, las 
leyes que los rigen. Pero no obstante, creo errónea la subestimación de este saber, histórica
mente anterior al científico y base sobre la cual se asienta, porque a él debemos; a) las ver
dades de hecho, fruto de la experiencia sensible, como por ejemplo que los cuerpos tienen 
longitud, latitud y profundidad, y b) los primeros principios de la inteligencia, evidentes por 
sí mismos, como por ejemplo que el todo es mayor que la parte, etc. 

4.— En síntesis, los caracteres principales de este conocimiento son: 
a) incierto (aunque a veces verdadero), pues no conoce con certeza 5; 
b) superficial o por los efectos; 
c) desordenado o no metódico; en efecto, "el saber vulgar es el resultado de una ininterrum

pida sedimentación; en el fondo de su cauce, el río de la vida va depositando capas de sustancias 
de la más diversa naturaleza y arrastradas desde muy varios lugares. Una especie de gravedad 
aprieta una contra otra las partículas, las funde en un todo compacto; el río trajo todo eso, pero 
suele ser modificado en su curso por la manera como el depósito se distribuye en el cauce. En el 
saber común, saber y vida dependen el uno de la otra y mutuamente se condicionan" ^. 

5. Conocimiento o saber científico.— Sin entrar en mayores disquisiciones, cabe 
enumerar como caracteres principales los siguientes: 

1) Cierto, en el sentido de certeza objetiva (v. Cap. 1, párr. 52, nota 18), es decir, 
que pueda ser apreciada por todos. El conocimiento vulgar refleja los hechos tal como apa
recen a los sentidos (realismo ingenuo); el científico, por el contrario, busca la realidad tal 
cual es y no tal como se nos aparece, vale decir, busca la verdad, que suele ocultarse tras en-

3 ROMERO, Francisco - PUCCIARELLI, Eugenio, Lógica, 1T ed., Buenos Aires, 1948, pág. 127. 

^ LIARD, Luis, Lógica, traducida del francés, Buenos Aires, 1943, pág. 269. 

^ ROMERO - PUCCIARELLI, ob. cit., pág. 126 infine. 

^ ídem, pág. 127. 
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ganosas apariencias. Esto no quiere decir que las ciencias no contengan errores —^Radbruch 
decía exagerando un poco, que las ciencias son cetnenterios de errores— pues la historia evi
dencia que lo tenido por verdad durante mucho tiempo, como por ejemplo, el sistema geo
céntrico de Ptolomeo, puede resultar un error, pero esto no invalida lo antedicho y sólo de
muestra que la ciencia está en constante progreso. 

Sin perjuicio de lo dicho como carácter general, cabe advertir que no todos los cono
cimientos que se tienen por científicos, presentan esa certeza absoluta. "Al lado de los co
nocimientos ciertos, la masa de los probables es enorme. Ante todo, toda ley inductiva es me
ramente probable, por muy elevada que sea su probabilidad. En ciencias como la geología 
y la biología, no sólo se admiten conocimientos de cuya verdad no se está absolutamente se
guro, sino que conviven hipótesis o teorías distintas para dar cuenta de los mismos hechos. 
En la física actual ocurre lo mismo"'. Ahora bien, como no cualquier conocimiento proba
ble puede pretender categoría científica —la órbita de lo probable es infinita— resulta ade
cuado limitar esta referencia a lo muy probable, poniéndolo así en la definición. En síntesis, 
conocimientos científicos son los ciertos y los muy probables *. 

6.— 2) Explicado y fundamentado. La ciencia nos da una explicación satisfactoria de la 
realidad material y espiritual, fundamentada en rigurosas comprobaciones. "No se limita a reco
ger el saber que buenamente llega al científico, sino que lo somete a prueba, le exige sus com
probantes. Indagaciones y prueba suelen ir juntas en la metodología científica, y los métodos de 
la inducción, por ejemplo, contienen todas las precauciones imaginables para el rigor y seguridad 
de los resultados. El hombre de ciencia no expone dogmáticamente sus resultados; los somete 
a la consideración de los colegas con sus justificativos, muestra el camino recorrido y los 
procedimientos empleados para que pueda apreciarse la justeza de una y otros" .̂ 

Nótese que he dicho conceptos explicados y fundamentados; esto se justifica porque 
definir el saber científico como un conocimiento por las causas —como ya decía Aristóte
les— si bien es exacto con relación a las ciencias naturales (sólo hay verdaderas "causas" en 
el mundo de la naturaleza), no ocurre lo mismo en lo que respecta a las ciencias culturales. 
Tampoco resulta exacto definirlo como el conjunto de "leyes" que explican las relaciones 
entre los fenómenos, como sostenía el positivismo comteano, porque no abarcaría muchas 
ciencias, como la Historia por ejemplo, que no formula leyes. Por último, agregaré que tam
bién es inexacto afirmar que sea un conocimiento de "lo general", porque a la ciencia le in
teresa también lo individual, al punto de que hay ciencias referidas a lo singular (p. ej., la His
toria —v. párr. 104—). En síntesis, estas definiciones tradicionales y muy corrientes, son 
hoy objetadas por no abarcar muchas ciencias culturales como la Historia, la Ciencia del De
recho, etc., reconocidas hoy con tal jerarquía. 

7.— 3) Sistemático. El conocimiento científico, "por más probado y justificado que 
esté, no es ciencia si no está organizado metódicamente, si no está sistematizado. La ciencia 

^ ídem, pág. 133. 

Esta última limitación a lo muy probable, ha sido manifestada por Francisco Romero, en una conferencia 
pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el 3 de agosto de 1956. 

' ídem, pág. 133. 
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es un sistema, saber jerarquizado y ordenado según principios" ^°. Como es lógico, cuando 
se dice "ciencia", o "la ciencia", así en general, se hace referencia a esa forma peculiar de co
nocimiento que es el saber científico, porque en realidad, no hay una "ciencia general" dis
tinta de las ciencias particulares. Quede pues bien aclarado que lo único existente en verdad, 
son las ciencias particulares (Física, Química, Sociología, etc.) y, además, que el único saber 
"general" —en el sentido de absoluto— es la filosofía. 

8.— 4) Sentido limitado. Esto significa que las ciencias consideran sí, determinados 
sectores del universo —a veces amplísimos—, mas lo hacen concretándose a ese sector o re
gión, que constituye el objeto propio ' ' de cada una de ellas. El estudio puede ser muy pro
fundo, pero aun así no debe trascender el marco impuesto por el respectivo objeto, ya que de 
pasar tal límite, se estaría incursionando en el ámbito de otra disciplina. 

Ahora bien, es cierto que en algunos casos, el hombre de ciencia se pone a reflexionar 
sobre el sentido, el método, etc., propios de su disciplina, pero entonces debo advertir que 
ha salido del plano científico, para incursionar en el terreno filosófico; por otra parte, tal pro
ceder es muy justificado, por la necesidad de una concepción filosófica que aclare al cien
tífico la estructura y caracteres de la ciencia que cultiva, las diferencias con otros sectores del 
saber científico, etc., para que así comprenda mejor su propia ciencia. 

También es cierto que hay ciencias —como la Astronomía, la Matemática, etc.— que 
nos proveen de conocimientos de validez "universal", entendiéndose esta palabra en el sen
tido de que dicha verdad se verifica tanto aquí como en China o en el Polo Sur. Pero, eviden
temente, no es éste el sentido filosófico de la palabra universal, al que ya se ha hecho refe
rencia en la primera frase del párr. 8 (es decir, como sinónima de absoluto), y esto sin contar 
que, por otra parte, el conocimiento científico no tiene el carácter de autónomo que corres
ponde al saber filosófico (v. párr. 11). 

Vale decir entonces que un conocimiento puede ser "universal" en el sentido científico 
de esta palabra (en rigor se tratará de un concepto "general" y, por lo tanto, contingente), pero 
seguirá siendo siempre "limitado" para la filosofía. Por último, para evitar un malentendido, 
conviene aclarar que estas reflexiones no implican una subestimación de las ciencias, a las 
que, por otra parte, tanto debe la humanidad, pues han posibilitado y posibilitarán grandes 
progresos de toda índole. Lo único que quiere destacarse, es que se trata de conocimientos 
de distinto tipo y nada más. 

9.— La filosofía, a su vez, puede estudiar también un determinado sector del mundo 
de los objetos —el derecho o el arte por ejemplo—, pero para estudiarlos, se los proyecta so
bre el telón de fondo del universo —valga la expresión— considerando su sentido absoluto, 
es decir, aquello que ese objeto tiene de esencial, relacionándolo con una concepción inte
gral del mundo y de la vida. Por eso se dice que la filosofía, a diferencia del saber científico, 
es un conocimiento absoluto (o universal o pantónomo). 

'° Mem, págs. 133-134. 
No hay ciencia si no tiene un objeto propio, pero conviene aclarar el alcance de estas palabras; en efec

to, basta para ello con que tenga un objeto formal (o en sentido formal), es decir, un punto de vista diferente 
al de otras disciplinas, aunque comparta con ellas el mismo objeto material, lo que por otra parte es muy co
mún. Ej.: el derecho es el mismo objeto en sentido material que estudian todas las disciplinas jurídicas, pero 
cada una lo enfoca desde un punto de vista diferente (tienen pues, distintos objetos formales). 
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10. Definición de ciencia.— Luego de estas reflexiones, podemos decir que una 12 
ciencia —en el sentido estricto de este vocablo— es un sistema (3) de conocimientos ver
daderos o muy probables (1), rigurosamente explicados y fundados (2), que se refieren con 
sentido limitado (4), a un cierto sector de objetos. 

A su vez, si hablamos de "la ciencia" o del "conocimiento científico", diremos que es 
una forma peculiar del conocimiento, que se caracteriza por los rasgos explicados. 

11. Conocimiento o saber filosófico.— Ortega y Gasset ha dicho en magnífica sín
tesis, que la filosofía es un conocimiento autónomo y pantónomo. A continuación, explicaré 
ambos caracteres: 

1) Es autónomo, en el sentido de que es un saber sin supuestos. En efecto, mien
tras el conocimiento científico es un saber que presupone ciertos conceptos, la filosofía, "no 
sólo carece de supuestos, sino que dedica gran parte de su esfuerzo a la dilucidación de los 
supuestos científicos '3. Así por ejemplo, la ciencia presupone la posibilidad de conocer la 
realidad; en cambio, la filosofía, hace de ello un problema y lo somete a un riguroso análisis. 

Tan cierto es este carácter, que la filosofía comprende también el problema del cono
cimiento filosófico, o por decirlo con otras palabras, se examina a sí misma. Por eso se ha 
dicho que hay también en ella, una "filosofía de la filosofía". 

2) Es pantónomo, en el sentido de que abarca la totalidad de los objetos, en aque
llo que tienen de esencial, es decir, en los problemas de mayor profundidad, lo que implica 
manifestar que cualquier objeto puede ser materia de reflexión filosófica. Prueba de lo afir
mado es que hay no sólo una filosofía de lo cultural (filosofía de la historia, del derecho, del 
arte, etc.), sino también de lo natural (genéricamente denominada filosofía de la naturaleza), 
de los objetos ideales (filosofía de la matemática, etc.), etc. 

Como es lógico, estos caracteres que permiten diferenciar nítidamente la ciencia de la 
filosofía, no significan que carezcan de rasgos comunes; prueba de ello es que, sin duda al
guna, la filosofía tiene también los tres primeros caracteres asignados al conocimiento cien
tífico. En conclusión, diremos que no son opuestos, pero sí distintos. 

IL GRADOS DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO 

12.— Aplicando ahora los conceptos anteriores al saber jurídico, resulta que éste pue
de ser de tres grados: 

1) Conocimiento jun'dico vulgar: entre otros aspectos, es el que se refiere: 
a) al concepto del derecho que tiene la generalidad de las personas, limitado a la 

ley, al decreto, a la ordenanza municipal, etc., según los casos y al carácter obligatorio de es
tas disposiciones; 

b) al conocimiento de casos particulares resueltos por los tribunales; 

'^ En el mismo sentido, Francisco Romero ha manifestado que en la definición de ciencia debe hablarse 
de una ciencia y no de /a ciencia, por las razones explicadas en el texto (conferencia dada en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires el 3 de agosto de 1956). 

'̂  ídem, págs. 131-132. 
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c) a la información de que hay normas jurídicas que han regido o rigen en un lugar 
determinado. Por ejemplo, que las leyes de Estados Unidos y México, permiten que la gente 
se divorcie más fácilmente o en forma absoluta, etc. 

13.— 2) Conocimiento jurídico científico. Aclarémoslo mediante un ejemplo senci
llo: una persona, por el hecho de haber celebrado un contrato de locación, puede saber cómo 
se realiza, qué cláusulas contiene, etc., lo que configura un conocimiento vulgar. Pero, si so
bre esa base nos remontamos al estudio del régimen jurídico de este contrato en nuestras le
yes, jurisprudencia, etc. y, más aún, al análisis de los elementos permanentes y accidentales 
de todo contrato, por ejemplo, estaremos haciendo ya Ciencia del Derecho. 

El enfoque científico de la realidad jurídica, es lo que da origen a las Ciencias Jurídi
cas que, por ser varias, la encaran desde distintos puntos de vista. Más adelante, se hará re
ferencia en especial, a las diversas Ciencias Jurídicas (v. índ. alfab.). 

14.— 3) Conocimiento jurídico filosófico. Aclarémoslo también con un ejemplo: las 
ciencias jurídicas dan por supuestos una serie de conceptos, como la noción del derecho, de la jus
ticia, etc., que son problematizados por el pensamiento filosófico y estudiados intensivamente, 
analizándose así los fundamentos mismos sobre que reposan las ciencias jurídicas. 

El conjunto de todos estos problemas —los esenciales y más profundos que se refieren 
al derecho— es lo que origina la Filosofía del Derecho. 

SECCIÓN SEGUNDA 

CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS 

15. Clasificación.— Como es evidente, las ciencias pueden ser clasificadas desde dis
tintos puntos de vista. Aquí nos interesa recordar la que atiende a la naturaleza del objeto es
tudiado; pues bien, con este criterio, pueden distinguirse: 

1) Ciencias de objetos ideales, como la Matemática. 
2) Ciencias de objetos naturales (o ciencias naturales), como la Física, la Química, la 

Botánica, la Geología, la Astronomía, etc. 
3) Ciencias de objetos culturales (o ciencias culturales), como la Economía Política, 

la Sociología en su orientación moderna, la Historia, la Ciencia del Derecho, etc. 

16.— Como aclaración terminológica agregaré que es más exacto decir ciencia de ob
jetos naturales o culturales, que ciencias naturales o culturales simplemente, porque aun las 
ciencias "naturales", en tanto que sistemas de conocimientos, son un producto cultural, es 
decir, son cultura. No obstante ello y por razones de brevedad, se habla corrientemente de 
ciencias ideales, naturales y culturales i*. 

17. Las disciplinas jurídicas en la clasificación de las ciencias.— Después de haber 
aclarado el carácter de objeto cultural que tiene el derecho, no puede plantearse duda alguna 

^'^ Ob. cit. en nota 3, pág. 138. 
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respecto al carácter cultural de las ciencias que lo toman por objeto. Por lo tanto, la Historia 
del Derecho, la Sociología Jurídica y la Ciencia del Derecho stricto sensu (así como sus ra
mas), son todas ciencias de objeto cultural. 

18. Ubicación de la Filosofía Jurídica.— Ahora bien, la Filosofía del Derecho, ¿es 
una ciencia? La respuesta variará según se considere a la filosoñ'a como ciencia o no, ya que 
al respecto, las opiniones se encuentran divididas, pues mientras para unos la filosofía no es 
sino una ciencia más, para otros, se trata de un orden de conocimientos de distinto grado. Por 
mi parte, creo acertada la segunda opinión, pero claro que entendiendo la palabra ciencia, en 
el sentido estricto que le he dado al hablar de los grados del conocimiento en general (párr. 
10). Para comprenderlo mejor, basta con tener en cuenta que la filosofía nos da no sólo la fun-
damentación de las ciencias, pues investiga y esclarece los presupuestos de las mismas, sino 
que es también una coronación de las ciencias, porque nos da el sentido último de los objetos 
a que se refiere (el derecho, p. ej.), dentro de una concepción total del mundo y de la vida. 
Y esto, entiéndase bien, referido a cualquier sector óntico, pues hay no sólo una filosofía de 
lo cultural, sino también como he dicho, de la naturaleza, de los objetos ideales, etc. 

19. Las ciencias jurídicas como ciencias sociales y como ciencias culturales.— Se
gún se ha explicado, el derecho es un objeto cultural. Ahora bien, sin perjuicio de ello, y con
siderando que existe allí donde hay sociedad, se lo califica también de fenómeno social. Es 
por ello que las ciencias jurídicas que lo toman por objeto, han sido calificadas de ciencias 
culturales o sociales, según el aspecto enfocado. 

Cabe entonces preguntarse si ciencia social y ciencia cultural son la misma cosa. Por 
mi parte creo que no, aunque hay entre ellas muchas semejanzas; en efecto, el concepto de 
ciencias culturales es más amplio que el de ciencias sociales, pues abarca algunas discipli
nas que estudian manifestaciones individuales, como la Literatura en tanto ciencia, etc., que, 
estrictamente hablando, no pueden ser consideradas como ciencias sociales, pero sí como 
ciencias culturales (p. ej., la literatura es un objeto cultural). 

En lo que se refiere a la terminología, conviene aclarar que estas denominaciones dis
tintas responden a orientaciones filosóficas también diferentes, pues mientras la expresión 
ciencias sociales nació de la filosofía positivista, siendo empleada por autores positivistas y 
neopositivistas, la locución ciencias culturales surgió de la filosofía culturalista. 

20. Sociología General, Sociología Especial y Ciencias Sociales Particulares.— 
Dentro del grupo de ciencias que estudian la realidad social, se distingue actualmente '•'' en
tre Sociología General, Sociología Especial y Ciencias Sociales Particulares. 

La Sociología General, que encara el aspecto general de los fenónemos sociales, ha 
sido definida por Alfredo Povifia, como "la ciencia que estudia, desde un punto de vista ge
neral, el proceso de interacción humana y sus productos, tales como se dan en la realidad" ̂ ^. 
Los llamados "productos" de la interacción humana, constituyen lo que Durkheim denomi
na "instituciones". 

No entraré en detalles, porque este punto corresponde al curso de Sociología. Para profundizar el tema, 
puede verse POVIÑA, Alfredo, Cursos de Sociología, Córdoba (R. A.), 1950, 2 tomos, especialmente T. I, 
págs. 229 y 265. 

'^ POVIÑA, Alfredo, ob. cit. en nota 15, T. I, pág. 190. 
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A su vez, las Ciencias Sociales Particulares, estudian determinados sectores de la re
alidad social, desde un punto de vista propio y con métodos propios (p. ej.. Economía Polí
tica, Ciencia Política, Historia, Ciencia del Derecho, Pedagogía, Lingüística, etc.). Es por 
ello que estas disciplinas, agrupadas bajo la denominación genérica de Ciencias Sociales 
Particulares, en razón del carácter social de sus respectivos objetos, difieren entre sí por los 
métodos y otros caracteres. 

Por último, la Sociología Especial que tiene tantas ramas como ciencias sociales par
ticulares existen, enfoca el estudio de limitados sectores de la realidad social, pero con el en
foque propio de la Sociología General (ejs.: Sociología Económica, Sociología Política, So
ciología del Derecho, Sociología de la Educación, etc.). 

Con estas aclaraciones, no es posible confundir la Sociología Jurídica con la Ciencia 
del Derecho (o Dogmática Jurídica), pues esta ciencia, según veremos (v. párrs. 24 y sigs.), 
tiene un enfoque y un método propios y originales. 

21. Ciencias del espíritu.— Como también se emplea esta expresión con sentidos di
versos, conviene aclarar sus acepciones. 

Para muchos autores, las expresiones "ciencias culturales" y "ciencias del espíritu", 
son sinónimas. Por lo tanto, es evidente que en este orden de ideas cabe hablar de las ciencias 
jurídicas como ciencias del espíritu; no obstante ello, de ambas denominaciones, me parece 
mucho más clara y precisa la de ciencias culturales. 

Otros, en cambio, hacen un distingo entre ambos conceptos, y así por ejemplo, F. Ro
mero y E. Pucciarelli •'', sostienen que "las llamadas ciencias del espíritu estudian el ámbito 
propiamente humano de la realidad, el hombre en su peculiaridad y como creador y habitante del 
mundo de la cultura y la cultura misma. El dominio de estas ciencias excluye en principio lo que 
en el hombre hay de común con los demás seres vivos, lo que en él es naturaleza, y comprende 
dos grandes apartados: la indagación del hombre en cuanto ente psíquico-espiritual (psicología) 
y la de las estructuras que crea y convierte en su ambiente específico, como el derecho, la socie
dad, la ciencia, el lenguaje, la técnica, etc. (ciencia de la cultura)". Como es obvio, también 
en este concepto, las ciencias jurídicas, si bien genéricamente encuadran en las ciencias del 
espíritu, quedan catalogadas específicamente como ciencias culturales. 

SECCIÓN TERCERA 

LAS DISCIPLINAS JURÍDICAS 

22. Generalidades.—Aunque no hay uniformidad al respecto, son muchos los 
autores que consideran como disciplinas jurídicas fundamentales, las siguientes: 

Ciencia del Derecho, 
Filosofía del Derecho. 
Teoría General del Derecho, 
Historia del Derecho, 

'̂  Ob. cit. en nota 3, pág. 201. 
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Sociología del Derecho, y 
Psicología del Derecho. -
En esta sistematización, hay que destacar entre las disciplinas jurídicas au

xiliares., a la Ciencia del Derecho Comparado o, como se la llama corriente
mente, Derecho Comparado. 

23.— En esta materia —como ocurre con todas las clasificaciones— hay 
disparidad de criterios, por tratarse precisamente de divisiones más o menos 
convencionales. Así, por ejemplo, E. García Maynez '̂ , considera fundamenta
les a la Ciencia y a la Filosofía del Derecho, catalogando como auxiliares, a la 
Historia del Derecho, la Sociología Jurídica y el Derecho Comparado. Por mi 
parte, creo que no hay ninguna auténtica ciencia (sí en cambio, procedimientos 
técnicos), que sea en sí misma auxiliar, pues éste es un concepto relativo, y así 
para el jurista por ejemplo, la disciplina principal es la Ciencia del Derecho y au
xiliares la Filosofía, la Teoría General, la Historia, la Sociología y aun la Psico
logía jurídicas; en cambio, para el filósofo del derecho, será fundamental la Fi
losofía y auxiliares las otras. 

§ 1.— CIENCIA DEL DERECHO 

24. Aclaración previa.— La expresión Ciencia del Derecho, se emplea en 
tres sentidos: 

1) sentido amplísimo, abarcando todas las disciplinas jurídicas, inclusive 
la Filosofía del Derecho; 

2) en un sentido semirrestringido, comprendiendo todas las verdaderas 
"ciencias" jurídicas, con exclusión de la Filosofía del Derecho; 

3) en sentido estricto —y más usual— como sinónimo de Dogmática Ju
rídica, que analizaré a continuación. Conviene aclarar que cuando se habla de 
Ciencia del Derecho, así a secas, se hace referencia a la Dogmática Jurídica. 
Además, se habla de Ciencias Jurídicas, empleándose esta expresión, igual que 
la de Ciencia del Derecho, en los tres sentidos apuntados. Por lo tanto, para no 
caer en confusiones, conviene aclarar en qué sentido se la usa. 

25. Concepto.— Es la ciencia que tiene por objeto el estudio, o mejor aún, 
la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico 
determinado, para su justa aplicación. 

' ^ GARCÍA MAYNEZ, E., Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, pág. 115. 
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García Maynez'', por su parte, la define como la ciencia que "tiene por ob
jeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan 
en vigor en una época y un lugar determinados, y el estudio de los problemas re
lativos a su interpretación y aplicación". 

Para que el lector comprenda el enfoque peculiar que la Ciencia del Dere
cho stricto sensu o Dogmática Jurídica, hace de ese objeto cultural que llama
mos derecho y lo distinga de los enfoques propios de la Historia, la Sociología, 
la Teoría General y la Filosofía Jurídicas, tomaremos un ejemplo dado por Le-
gaz y Lacambra ^°, parafraseándolo a fin de que tenga validez general. Supon
gamos que un artículo de un Código Civil dispusiera lo siguiente: "Los hijos ile
gítimos en quienes no concurran la condición legal de naturales, sólo tendrán 
derecho a exigir de sus padres, alimentos, conforme al artículo N° XX". Pues 
bien, el enfoque de este precepto por la Ciencia del Derecho, "consistirá en bus
car sus conexiones con los restantes artículos en los que se establezca el concep
to de hijo ilegítimo y en los que se determine, dentro de éstos, la distinción entre 
hijos naturales y demás hijos ilegítimos y con aquellos que definan en general 
la obligación de prestar alimentos, y los alimentos que, en concreto, debe prestar 
el padre al hijo ilegítimo que no reúna la condición de natural...". 

Este análisis es el que hace principalmente el jurista, es decir, por ejemplo, 
el abogado en su actividad profesional cuando aconseja a una persona sobre una 
determinada controversia o asunto, o bien cuando fundamentajurídicamenté las 
pretensiones de su patrocinado al actuar ante los tribunales; tljuez, como paso 
previo a la aplicación del derecho, para hacer justicia con pleno conocimiento 
del mismo; el tratadista, en las obras que se refieren a las diversas ramas del de
recho (civil, comercial, penal, etc.), o a ciertas instituciones jurídicas. Esto no 
quiere decir que ellos prescindan de la Historia, la Sociología, la Teoría General 
y aun la Filosofía del Derecho, pero en este caso, sólo intervendrán como auxi
liares de aquella investigación principal; además es necesario reconocer que al 
margen de su importancia teórica para poseer una auténtica cultura jurídica, es
tas disciplinas tienen interés práctico en muchos aspectos del ejercicio mismo 
de la profesión de abogado, según veremos más adelante. En síntesis, conviene 
reiterar que para quienes deseen recibirse de abogado, la Ciencia del Derecho 
es la más importante de las disciplinas mencionadas, pues como surge de lo an
tedicho, es la ciencia que aplica el jurista en cuanto tal, es decir, en el ejercicio 
de su función específica (juez, abogado, etc.). 

" Ob. dí.,pág. 124. 
20 LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, introducción a la Ciencia del Derecho, Barcelona, 1943, pág. 45. 
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26. Contenido.— De la definición y el ejemplo analizado, pueden inferir
se cuáles son los temas fundamentales de la Ciencia Dogmática. Como es obvio, 
al estudiar en los respectivos cursos, las distintas especialidades de esta discipli
na —sintetizadas en la parte final de esta obra— el lector tomará contacto direc
to con esos problemas concretos, referidos especialmente al derecho argentino. 
No obstante ello, enumeraré a continuación en forma genérica, los problemas 
principales de esta ciencia, que son los siguientes: 

1) Interpretación del derecho. Consiste en establecer el verdadero 
sentido y alcance de una o varias normas jurídicas. Su necesidad se hace eviden
te con sólo tener en cuenta que las leyes, por ejemplo, suelen no ser un modelo 
de claridad y método, como surge del ejemplo citado en el párr. 25 y de las con
sideraciones que formularé de inmediato. 

En fin, aunque este complejo tema de la interpretación, será ampliamente 
tratado más adelante (v. índ. alfab.), agregaré que para interpretar una o varias 
normas, es necesario referirlas a la institución jurídica respectiva, pues al ubi
carlas en el grupo o familia normativa de que forman parte, es cuando cobran au
téntico sentido. Además, será necesario referirlas al contexto de la ley o código 
y aun a los principios básicos del respectivo régimen jurídico (especialmente a 
las disposiciones constitucionales si las hay), para que la interpretación no 
ofrezca reparo alguno. 

La interpretación se extiende a toda la labor del científico del derecho, 
pues constantemente debe escrutar sentidos más o menos ocultos —como que 
trabaja con objetos culturales— en función siempre de la justa aplicación del 
derecho. Es por ello que la hermenéutica se realiza también en los otros aspectos 
de la labor jurídica que a continuación explicaré. 

27.— 2) Integración del derecho, mediante las construcciones jurídicas. 
De este modo se llega a establecer un determinado régimen, para relaciones so
ciales no previstas expresamente en el derecho positivo (así se llenan las llama
das "lagunas" de la legislación). Un ejemplo claro lo tenemos en el régimen 
aplicado a la aeronavegación, cuando recién apareció este medio de transporte, 
ya que ante la falta de leyes aeronáuticas, fue necesario que la doctrina y la ju
risprudencia llenaran ese vacío (v. Cap. 29, párr. 16). 

28.— 3) Sistematización. Consiste en la ordenación coherente y lógica, de 
acuerdo con ciertos criterios clasificatorios, de todo ese conjunto imponente de 
normas jurídicas —a primera vista desconectadas entre sí— que constituyen un 
derecho positivo determinado. 

De este modo han surgido y surgen las distintas ramas del derecho positivo 
y las respectivas especialidades de la Dogmática Jurídica que las estudian (p. ej., 
el derecho civil, comercial, del trabajo, etc. y la Dogmática Civil, Comercial, 
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del Trabajo, etc.—v.índ. alfab.—). Como es lógico, la sistematización continúa 
dentro de cada sector o rama jurídica, agrupándose las nonnas por instituciones, es 
decir, el sistema de normas afines o familias normativas, que rigen un sector más 
o menos amplio, de relaciones sociales bien diferenciadas (así p. ej., la familia, la 
patria potestad, la tutela, la cúratela, etc., son instituciones civiles). Por último, 
dentro de las instituciones mismas, continúa la sistematización para realizar un 
estudio metódico de los distintos aspectos que presentan (p. ej., dentro de la ins
titución matrimonial, se considerarán los derechos y deberes del marido, etc.). 

La labor anterior nos permite dominar intelectualmente un régimen jurídi
co, como se domina un paisaje desde un avión, advirtiéndose entonces sus co
nexiones, sus contradicciones y la manera correcta de solucionarlas, frente a los 
casos concretos que plantea la vida social. 

29.— 4) Aplicación del derecho. El esquema anterior se ajusta a la labor 
del científico del derecho, al investigar un determinado régimen jurídico (p. ej., 
el caso del tratadista), pero conviene advertir que la tarea del jurista práctico 
(juez, abogado, etc.), al encarar la aplicación del derecho a "casos" reales de la 
vida jurídica, presenta matices propios, sin dejar de ser, en esencia, una labor 
igual a la anterior. Una prueba de ello la tenemos en que comienza con el estudio 
del caso en cuestión, es decir, del complejo de relaciones sociales que lo cons
tituyen, hasta lograr su comprensión cabal. 

La aplicación del derecho (v. índ. alfab.), presenta algunos problemas que 
deben también ser dilucidados por el científico del derecho. Tales son, por ejem
plo, el de los límites temporales de dicha aplicación (retroactividad, irretroac-
tividad del derecho, etc.—v. índ. alfab.—); el de los conflictos de normas per
tenecientes a diversos Estados, que se presenta cuando alguna relación jurídica 
las pone en conflicto (territorialidad, extraterritorialidad del derecho, etc.). 

30.— 5) Técnica jurídica (v. índ. alfab.). La labor del jurista, como toda 
actividad humana, puede ser tecnificada, es decir, guiada por una serie de reglas 
—las reglas técnicas— que prescriben un conjunto de procedimientos especia
les, cuya observancia permite un trabajo bien organizado y asegura resultados 
más fructíferos. Pues bien, cada régimen jurídico tiene su técnica propia que ha 
de ser estudiada por el jurista. 

31.— En síntesis, la tarea propia de la Ciencia del Derecho consiste en in
terpretar, integrar el derecho mediante las construcciones jurídicas y sistemati
zar las normas que constituyen un derecho positivo determinado. Pero todo ello, 
según dije, con miras a la justa aplicación de ese régimen, a la vida social. Estas 
últimas palabras, que destacan la dimensión vital del derecho, me trae a la me
moria una acertada frase de O. W. Holmes (1841-1936), magistrado yanqui, se-
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gún la cual la Ciencia del Derecho, en esencia, "no es otra cosa que el pronóstico 
de lo que los tribunales harán en el caso concreto" ^'. 

32. Denominaciones.— El nombre más usado es el de Ciencia del Dere
cho (o Ciencia Jurídica). No obstante ello, se la identifica también con otras de
nominaciones, entre las cuales recordaré las siguientes: 

1) Dogmática Jurídica, porque la situación del jurista frente a la norma —ya 
sea que actúe en función de abogado, juez, etc.— es similar a la del teólogo fren
te a los dogmas religiosos, que se dicen revelados por Dios. En efecto, el teólo
go, en todas sus especulaciones, debe aceptar la obligatoriedad de los dogmas 
aunque él no los comparta por cualquier motivo y, de igual manera, el jurista en 
cuanto tal, debe aceptar el derecho positivo como si fuera un verdadero dogma, 
ya que poco importa que a él le parezca justa o injusta una determinada norma 
(ley, sentencia, etc.), pues deberá someterse igualmente a ella (v. párr. 37). 

2) Ciencia Dogmática del Derecho, por la misma razón. 
Cabe aclarar que las denominaciones indicadas en los incisos 1 y 2, son 

también muy usadas. 

3) Teoría del Derecho (o del Derecho Positivo): tiene la desventaja de que 
el vocablo "teoría" es usado tanto en la ciencia como en el plano filosófico; por 
lo tanto, al no aclarar de qué clase de teoría se trata, resulta una denominación 
ambigua y debe ser desechada. 

4) Teoría "Particular" del Derecho (o del Derecho Positivo), para desta
car el carácter individualizador de esta disciplina y diferenciarla de la Teoría 
"General" del Derecho, a la que me referiré en los párrs. 74 y siguientes. 

5) Jurisprudencia: conviene aclarar ante todo que este vocablo tiene dos 
significados, porque se lo usa tanto para designar a una de las fuentes del dere
cho, como a la Dogmática Jurídica. Veamos: 

a) Sinónimo de Ciencia del Derecho: tal ocurre por ejemplo cuando se 
habla de "doctor en jurisprudencia", "escuela o facultad át jurisprudencia", etc. 

Se trata de la acepción clásica del vocablo que, dicho sea de paso, nació en 
la antigua Roma, donde se creó esta palabra que en latín es iurisprudentia (de 
iuris, derecho y, prudentia, conocimiento). 

Si bien este significado tiene el atractivo de lo clásico, estimo que dada la 
equivocidad actual del vocablo y la firme tendencia a emplearlo para designar 
a una de las fuentes del derecho (v. Cap. 14), no es conveniente hablar de juris
prudencia como sinónimo de Ciencia Dogmática. Ello constituiría un paso ade-

Citado por RADBRUCH, Introducción a la Filosofía del Derecho, México, 1951, pág. 20. 
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lante hacia una mayor precisión del vocabulario jurídico, que buena falta hace; 
por lo tanto, cuando se hable de jurisprudencia en el sentido clásico, es conve
niente aclarar que se usa el vocablo con tal significado, para evitar posibles con
fusiones. 

No obstante lo manifestado cabe recordar que en el idioma inglés, jurispru-
dence es una palabra que se emplea únicamente para designar a la Ciencia del De
recho; en efecto, cuando se refieren a las sentencias dictadas por los tribunales, no 
hablan de jurisprudencia sino de precedentes judiciales. Dicho sea de paso, el prin
cipio de la obligatoriedad del precedente judicial —que rige en el common law— 
se llama en inglés stare decisis (y. explicación en el Cap. 15, párr. 4). 

b) Para designar a una de las fuentes del derecho: la constituida por el 
conjunto de sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales (v. Cap. 14). 

6) Jurisprudencia Dogmática, por lo explicado en el inciso 1. 

7) Jurisprudencia Técnica, para destacar con este adjetivo el aspecto prác
tico de la Ciencia del Derecho (v. párr. 38). Así la llaman Stammler, García 
Maynez, etc. 

8) Técnica del Derecho Positivo. Tiene el inconveniente de que sólo se re
fiere a la parte práctica de esta disciplina; 

9) Sistemática Jurídica. Esta denominación adolece de la limitación con
traria, porque sólo se refiere a la parte teórica de la Ciencia del Derecho (v. 
párr. 28); etc. 

33.— Caracteres. 
1) CULTURAL, porque su objeto, el derecho, es un objeto cultural. 

34.— 2) INDIVIDUALIZADORA. En efecto, dentro de la gran familia de las 
ciencias culturales, la Dogmática Jurídica es una de las llamadas ciencias indi-
vidualizadoras, no tanto porque estudia el derecho existente en una época y en 
un lugar determinados —como suele decirse— sino más bien porque ese estu
dio está dirigido a esclarecer, desde su peculiar enfoque, lo que ese sector jurí
dico tiene de particular y concreto, y no por ejemplo lo que tiene de común con 
otros regímenes jurídicos, quedando fuera de su órbita toda finalidad generali-
zadora. Es por ello que cuando el científico del derecho nos da el sentido preciso 
de una norma o institución jurídica determinada y nos aclara cuál debe ser su 
justa aplicación a la vida social, ha terminado su tarea específica. 

Esto es tan cierto que si después de eso nos dice que también rige un sis
tema análogo en tal o cual país, o que dicha institución debiera ser modificada, 
etc., ya dejó de hacer Ciencia Dogmática, para penetrar en otras disciplinas. 
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35.— Carácter individualizador de la Ciencia del Derecho Internacional 
Público. El caso del derecho internacional público puede a primera vista provo
car una duda, pues por tratarse de normas que se aplican prácticamente a las re
laciones internacionales de todos los Estados del mundo, podría creerse que la 
ciencia respectiva tiene un carácter generalizador, a diferencia de las demás es
pecialidades de la Dogmática Jurídica. 

Si bien se mira, esta afirmación tiene un fundamento puramente físico o 
empírico —y por tal contingente— a tal punto que si existiera un Estado más ex
tenso que todos los demás juntos, cabría afirmar que es verdad lo contrario, vale 
decir que, en tal caso, serían más "generales" las normas del derecho interno que 
las del derecho internacional, por ser mayor el ámbito espacial de su aplicación. 

Es que el carácter individualizador que he asignado a la Dogmática Jurí
dica, tiene un fundamento metodológico y, por lo tanto, de validez general, lo 
que quedará plenamente demostrado, explicando cuál es la misión propia de la 
Ciencia del Derecho Internacional Público. En efecto, esta disciplina, considera 
a ese sector jurídico que constituye su objeto propio, exactamente de la misma 
manera que las demás especialidades jurídicas consideran sus respectivos obje
tos, vale decir, del modo que he explicado para la Ciencia del Derecho en general. 
Prueba de ello es que el intemacionalista estudia y nos da el sentido preciso de las 
normas e instituciones intemacionales o, en otros términos, nos explica lo que ese 
sector jurídico tiene de particular y concreto, pero con la misma finalidad que el ci
vilista o el penalista en sus respectivas esferas; en efecto, así como estos nos acla
ran cuál ha de ser la aplicación justa de sus normas e instituciones a los respec
tivos sectores de la vida social, el intemacionalista nos dirá del mismo modo, 
cuál debe ser la justa aplicación de sus normas a la convivencia internacional. 
Esto significa pues que su investigación, está enderezada a ese fin limitado y 
que no le corresponde inducir de allí principios generales, de aplicación, por 
ejemplo, a otros sectores de la vida social. 

36.— Carácter individualizador de la Historia y carácter generalizador 
de la Sociología. En este carácter individualizador, se asemejan la Dogmática 
Jurídica y la Historia del Derecho (v. párr. 104). En cambio, la Sociología del 
Derecho, que también es una ciencia cultural, tiene por el contrario, un carácter 
generalizador (v. párr. 118). 

37.— 3) NORMATIVA O DOGMÁTICA, porque el derecho —su objeto de es
tudio— es un sistema de normas. Ahora bien, este carácter, no debe hacernos in
currir en un racionalismo a ultranza, porque como he afirmado, el científico del 
derecho debe desarrollar sus especulaciones sin perder de vista la realidad so
cial a la que están destinadas (v. Cap. 1, párrs. 45 a 47); en cambio, es pmdente 
advertir a los extremadamente realistas, que constituye otro error —aunque de 
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signo opuesto— olvidarse de las normas jurídicas en la conceptuación del de
recho, porque son algo ineliminable como lo sabe cualquier abogado. 

Profundizando un poco este punto, conviene aclarar que, estrictamente ha
blando, los vocablos "normativa" y "dogmática" no son sinónimos, (salvo el 
caso de que lo de "dogmática" se entienda en el sentido explicado en el párr. 32, 
inc. .1), es decir, con un alcance restringido. Esto resulta fácil de comprender, te
niendo presente que las normas jurídicas, si bien deben ser cumplidas aunque no 
nos gusten o no nos convengan, como los dogmas, no deben ser acatadas en for
ma indiscutible o absoluta, como sucede también con los dogmas, porque a di
ferencia de éstos, toda norma jurídica, como paso previo a su cumpHmiento o 
aplicación, debe ser interpretada (v. párr. 26, inc. 1). Esto implica decir que 
debe ser primero estudiada críticamente, al menos desde dos puntos de vista: el 
lógico (porque p. ej. si se trata de una ley podría ser inconstitucional; si es un de
creto podría resultar ilegal, etc.) y, además, el axiológico o valorativo, yaque la nor
ma en cuestión, una vez aceptada como aplicable al caso a resolver, debe ser apli
cada con justicia, claro que dentro de un marco delimitado por la norma. Todo 
esto surge claramente por ejemplo, de la lectura de cualquier buen fallo judicial. 

Queda aclarado entonces que el carácter "dogmático" de la Ciencia del 
Derecho, debe ser entendido con el alcance limitado que se acaba de explicar ̂ ^. 

38.— 4) ESPECULATIVO-PRÁCTICA, porque si bien en cuanto interpreta y 
sistematiza un determinado derecho positivo o una de sus ramas, es teórica, de
bemos tener presente que ese conocimiento —sea cual fuere la opinión subje
tiva del que lo elabora— está destinado a algo práctico como es regir la conducta 
social humana. Esto es verdad, porque la tarea más importante del jurista en 
cuanto tal, es encontrar la solución legal y justa, a los problemas jurídicos reales 
que se le planteen. 

Es un error atribuirá la Dogmática Jurídica una función "meramente reproductiva ". Vinculado con 
el carácter "dogmático", hay autores (Recaséns Siches), que asignan a la Ciencia del Derecho una función 
"meramente reproductiva" porque, según afirman, dicha disciplina debe limitarse a reproducir los textos le
gales, si bien procediendo a explicar con claridad y, asimismo, exponiéndolos en forma ordenada y sistemá
tica. 

Considero que tal afirmación es errónea, pero fácil de comprender si se tiene en cuenta que se la formula 
desde un enfoque extremadamente racionalista, según el cual sólo es derecho la ley, cuando hoy día se aceptan 
en general otras fuentes del derecho, como son p. ej., la jurisprudencia y la costumbre. Esto es así porque al 
jurista no le basta con el derecho positivo, sino que necesita conocer además cuál es el derecho vigente, es de
cir, el que realmente rige en la comunidad, por la sencilla razón de que cuando haya que resolver algún caso, 
se lo deberá hacer aplicando el derecho vigente. 

En conclusión, afirmar que la Ciencia del Derecho es "meramente reproductiva", constituye un error; en 
cambio, puede aceptarse la afirmación de que lo es en parte, o si se prefiere, que es "parcialmente reproduc
tiva", porque el estudio de las normas jurídicas es algo ineliminable de esta ciencia y, por consiguiente, de la 
tarea específica del jurista. Pero como ya se ha explicado, es sólo una parte de su labor. 
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Dice acertadamente a este respecto Legaz y Lacambra ^̂ : "la misión de la 
ciencia jurídica no es sólo teórica, ni el jurista tiene como única tarea conocer, 
sino obrar, y la ciencia, tiene que servir a esta misión práctica". El derecho "no 
es conocido sólo cuando se le reduce a su armazón lógica y formal, sino cuando 
se tienen a la mano todas las posibilidades que ofrece en orden a su aplicación 
en el caso concreto y se sabe cuál de estas posibilidades es precisamente la que 
debe ser aplicada: pero esto ya no es asunto de pura lógica formal; la lógica está 
aquí presupuesta, pero igualmente se presupone el conocimiento de las dimen
siones empíricas del derecho en cuestión y el manejo de un instrumental que no 
consiste en los conceptos lógico-formales. Aquí es donde principalmente entra 
en juego la consideración de los factores históricos, sociológicos, ético-políti
cos, etc., los cuales deben ser manejados con un criterio técnico riguroso, como 
medios para lograr ese conocimiento integral del derecho, que prolonga el cam
po de la pura 'teoría' (lógica) hasta las puertas mismas de su aplicación a los dis
tintos casos de la vida jurídica". 

Por último, importa destacar que ese carácter de la Ciencia del Derecho, 
depende también de la posición de cada autor, y así por ejemplo, para los logi-
cistas como Kelsen, no es más que una ciencia teórica; en cambio, para los/7rag-
matistas, es práctica, ya que pretenden reducirla a una mera técnica jurídica. 

39. Divisiones.— 
I) Según la rama del derecho positivo a que se refiera, se distinguen: 
- Ciencia del Derecho Constitucional; 
- Ciencia del Derecho Administrativo; 
- Ciencia del Derecho Penal; 
- Ciencia del Derecho Procesal; etc. 

Ahora bien, dentro de cada una de las especialidades de la Dogmática Ju
rídica, suele dedicarse una "parte general" común a toda la disciplina, o bien 
una parte general previa al estudio de cada institución, en la que se analizan los 
conceptos generales propios de cada una de ellas. 

Para precisar el carácter de dichos estudios, debemos tener en cuenta la si
guiente distinción: 

a) si se trata de formular conceptos generales, como aclarar por ejemplo, 
qué se entiende en general por constitución, poder constituyente, poder consti
tuido, etc., estaremos en el ámbito de la Teoría General del Derecho —Cons
titucional en este caso— (v. párrs. 74 y sigs.); 

b) en cambio, si se formulan conceptos jurídicos particulares, referidos 
por ejemplo a qué se entiende por acción, proceso, recurso, etc., en el derecho 
argentino, estaremos dentro de la Ciencia del Derecho (Procesal en este caso). 

23 Ob. cit. en nota 20, pág. 135. 
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40.— Para evitar confusiones, conviene aclarar que no existe una dogmá
tica genera/, junto alas ciencias jurídicas paríiCM/areí, porque todo el saber que 
cultivan los juristas, en cuanto tales, ha sido dividido en las ramas mencionadas, 
sin que reste excedente alguno. Esto surge del estado actual de las investigacio
nes, pues hasta el momento, no sabemos que se haya deslindado esa dogmática 
general, fijándosele un contenido preciso, pero por supuesto, sin incluir temas 
que pertenezcan a la Teoría General del Derecho o a la Filosofía Jurídica, pues 
en tal caso, se trataría de un intento erróneo. Por otra parte, para desechar un po
sible equívoco, agregaré que no se debe caer en el error de creer que esta dog
mática general sea la Introducción al Derecho, confusión en que se ha incurrido 
más de una vez (v. Cap. 2, párr. 140); en efecto, estaño es una disciplina jurídica 
autónoma, distinta y a la par de las enumeradas en el párr. 22, sino una asigna
tura didáctica, introductoria al estudio del derecho, cuyo contenido —según ve
remos (v. Cap. 2, párrs. 139 y 140)— pertenece a esas disciplinas. 

41.— Ahora bien, las normas e instituciones jurídicas más generales de un 
derecho positivo determinado —el argentino por ejemplo— son estudiadas en 
la Ciencia del Derecho Constitucional o Político (v. índ.), por ser estas ramas 
precisamente, las que estructuran en sus aspectos básicos, la organización jurí
dica de un Estado en particular. Pero también habrá que recurrir a la Dogmática 
Civil (v. índ.), ya que siguiendo una tradición que comenzó con la codificación 
moderna (v. índ. alfab.), se ha incorporado a los códigos civiles —que han sido 
en general los primeros en dictarse— una serie de normas e instituciones que se 
aplican también en otras ramas del derecho (véanse p. ej., los dos títulos preli
minares de nuestro Código Civil). 

42.— Lo dicho no impide que muchos sectores de la realidad jurídica, pue
dan ser encarados por la Ciencia Dogmática, la Teoría General del Derecho y 
por la Filosofía Jurídica, si bien desde distintos puntos de vista y con métodos 
diferentes. Ejemplos: el concepto de sujeto de derecho —concepto de validez 
universal y por lo tanto aplicable a todos los ordenamientos jurídicos— perte
nece a la Filosofía Jurídica, pero la Ciencia Dogmática también se refiere al su
jeto de derecho, investigando quiénes son o pueden ser sujetos del derecho en 
un sistema jurídico determinado, etc. Veamos ahora otro caso muy importante: 
el problema de la interpretación "de la ley", puede ser encarado filosóficamente, 
analizando lo que hace cualquier jurista para dar con el verdadero sentido de 
cualquier norma o institución jurídica, pero también puede ser enfocado cientí
ficamente, investigando el problema con relación al derecho argentino por 
ejemplo, para lo cual se tendrán en cuenta las normas interpretativas que él con
tiene, etc. Lo mismo cabría decir de la técnica jurídica, de las fuentes del dere
cho y de muchos otros problemas jurídicos. 
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43.— De todo esto surge la conveniencia y hasta la necesidad de que todo 
profesional del derecho tenga una formación filosófico-jurídica, siquiera ele
mental, porque sólo así podrá comprender cabalmente la ciencia que él cultiva, 
sus fundamentos, etc., y podrá diferenciarla de otras disciplinas que pueden in
terferir en su labor, como son la Teoría General del Derecho, la Historia del De
recho y la Sociología Jurídica. Pero si incursiona por estas disciplinas, bueno es 
que lo haga con plena conciencia del distinto terreno que pisa, para evitar así la
mentables confusiones. 

44.— II) Atendiendo al predominio de la faz teórica o práctica, se suelen 
distinguir en la Ciencia del Derecho, dos aspectos: 

1) Sistemática Jurídica, y 
2) Técnica Jurídica. 

Ahora bien, si nos preguntamos qué debe entenderse por Sistemática y por 
Técnica Jurídica, hallaremos distintas respuestas. En efecto, algunos autores — 
como García Maynez 2"*— sostienen que son dos ramas o capítulos en que puede 
dividirse la Ciencia Dogmática y asignan a la primera todo lo referente a la cla
sificación de las normas jurídicas, a la división del derecho en diversas ramas, 
etc., considerando a la técnica como el "arte de la interpretación y aplicación de 
los preceptos del derecho vigente" ̂ 5. 

45.— Por su parte, otra tendencia que creo acertada (Legaz y Lacambra, 
etc.), sostiene que si bien en la Ciencia del Derecho —y por ende en la actividad 
del jurista— cabe distinguir un aspecto sistemático de otro técnico, no consti
tuyen dos divisiones de la totalidad de la disciplina, sino dos aspectos que pue
den investigarse en cualquier problema jurídico-positivo (v. Cap. 9). Dice a este 
respecto Legaz y Lacambra ^^•. "la técnica jurídica no es un momento cronoló
gico o sistemáticamente sucesivo a la dogmática, sino que constituye con ésta 
una unidad dialéctica y sólo conceptualmente puede distinguirse de ella". Y 
agrega más adelante: "por eso, la distinción entre dogmática y íecn/ca jurídica 
no puede interpretarse como distinción entre ciencia y técnica, sino que una y 
otra se integran como momentos dialécticos de la ciencia jurídica. Cada proble
ma jurídico concreto, cada institución jurídica, en tanto que objeto de la Ciencia 
del Derecho, tiene su dimensión dogmática y su dimensión técnica; la primera, 
en cuanto exige ser 'conocida' agotadoramente; la segunda, en cuanto requiere 
solución o realización eficaz en la práctica. Naturalmente, el derecho no podría 

^* Ob. cit. en nota 18, pág. 135. 

^5 ídem, pág. 138. 

^^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 70. 
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ser llevado a vías de realización si previamente no fuera conocido; y a su vez, 
el mero conocimiento sería innocuo, si no se completase con la posibilidad de 
extraer una solución práctica o, mejor, si no brindase al órgano encargado de la 
aplicación o realización, todos los medios más eficaces para cumplir certera
mente su función". 

46. Historia.— 
I) NACIMIENTO DE ESTA DISCIPLINA. La Ciencia del Derecho nace en el siglo 

XIX; en efecto, "comienza con la obra de Savigny y se acentúa con la de Austin. Antes de 
aquél no existió un conocimiento científico cabal sobre el derecho; sí uno filosófico que no 
suponía el científico ni lo sospechaba siquiera, pues todo lo de que hasta entonces se disponía 
era de las distinciones embrionarias y sólo precursoras de Tomasio. Fue Savigny quien pri
mero hizo ciencia del derecho, siguiéndolo Austin con sus planteamientos que originaron 
una teoría general de los elementos jurídicos constantes" 7̂. Anteriormente, sólo se hizo una 
mera exégesis de las leyes o de las costumbres. 

47.— II) NEGACIÓN DE LA CIENCIA DEL DERECHO. SU REFUTACIÓN. Como curiosi
dad histórica, agregaré que se ha negado muchas veces la posibilidad de un conocimiento 
científico del derecho. Entre los partidarios de tal posición, se recuerda siempre al célebre 
jurista germano von Kirchmann, que en apoyo de su tesis, decía en 1847: "bastan dos pala
bras correctoras o rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras quedan convertidas en 
papeles sin valor". 

Esta posición se explica históricamente, porque en aquella época sólo se reconocía el 
carácter de "ciencias", a las ciencias naturales (recuérdese que la sociología era considerada 
como una ciencia natural). Hoy día, esta posición ha sido superada y, en consecuencia, no 
puede aceptarse tal criterio, por tres razones fundamentales: 1°) porque el concepto de cien
cia es hoy más amplio (v. párrs. 5 a 10) y no se considera sólo en tal carácter, a aquellas que 
estudian causalmente los fenónemos, como ocurre con las ciencias naturales; 2°) porque la 
Ciencia del Derecho encuadra perfectamente en el ámbito de las ciencias culturales, cuya 
fundamentación ha sido ya lograda por la reflexión filosófica; y 3°) porque la misma Dog
mática Jurídica ha sido ya plenamente fundamentada por la Filosofía del Derecho. 

48.— III) ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIENCIA DEL DERECHO. A los efectos 
de tener una idea, siquiera elemental, del estudio del derecho en la etapa anterior al nacimien
to de la Ciencia Dogmática, agregaré algunas breves nociones. Y para una más fácil com
prensión del tema, lo dividiré en dos partes: 

A) Resumen general 28. El comienzo del proceso que culmina en Savigny, hay 
que buscarlo no en el Renacimiento (siglos XV y XVI), sino antes, en plena Edad Media, 
cuando promediaba el siglo XI. Ello es así porque en ese siglo tuvo lugar un hecho de gran 
trascendencia, que consistió en haberse comenzado el estudio del Derecho Romano, en la 

2^ RUIZ MORENO, Martín T., Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1944, pág. 46. 
2^ Los datos principales del resumen han sido tomados de PETIT, Eugenio, Tratado Elemental de Dere

cho Romano, Buenos Aires, I9I7, Valerio Abeledo, T. I, págs. 54 y 58. 
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Universidad más antigua del mundo, la de Bolonia (Italia), por la escuela de los glosadores, 
con un método que ya explicaré. 

Después de un período de decadencia, renace el estudio del Derecho Romano a me
diados de! siglo XIII, por obra de los bartolistas, que empleaban un método distinto al de la 
escuela anterior. 

Tras un nuevo eclipse, vuelve a florecer el estudio del Derecho Romano, en el siglo XVI, 
por obra de la llamada "Escuela Histórica Francesa" que, según veremos, aplicó por su parte, un 
método distinto a los anteriores. Esta escuela comenzó en Italia, se extendió después a Francia, 
donde tomó profundo arraigo y, posteriormente, a otros países (Bélgica y Holanda). 

En el siglo XVIII cae nuevamente en decadencia el estudio del Derecho Romano, para 
renacer en el siglo XIX, en Alemania, sobre todo por obra de Savigny quien, según he acla
rado, es el fundador de la Ciencia del Derecho (v. Cap. 18, párr. 21). 

49.— B) Nociones de detalle. Ahondemos un poco este proceso: 
1) Escuela de los Glosadores. El nombre de glosadores se debe a que la interpre

tación de los textos romanos, la consignaban en notas marginales o interlineales, llamadas 
precisamente glosas. Los cuerpos legales empleados fueron las Compilaciones de Justinia-
no, cuyo conjunto se denominó desde entonces Corpus luris Civilis, para diferenciarlo del 
Corpus luris Canonici. 

El jefe de esta escuela fue Imerio (1055-1125), que profesó en Bolonia y cuyos discí
pulos más célebres fueron Bulgarus, Martinus Gosia, Jacobo y Ugo. 

El otro gran representante fue Accursio (1182-1260), autor de la Gran Glosa (o Glosa 
Grande), en la cual reunió todas las glosas de sus predecesores, añadiendo las suyas propias y eli
minando el estudio directo de las fuentes romanas, lo que produjo la decadencia de estos estudios. 

Lo que más interesa destacar, a los efectos de una valoración fundada de su papel como an
tecesores de la Ciencia Dogmática, es que ellos emplearon preferentemente el método gramati
cal y filológico para la interpretación y aplicación del derecho a la vida social (v. índ. alfab.). 

50.— 2) Escuela de los Postglosadores o Bartolistas. La denominación de bartolistas 
obedece a que su principal representante fue Bartolo de Saxoferrato (1314-1357), que ense
ñó en Pisa y en Perusa. 

Otros miembros célebres de esta escuela fueron Baldo de Ubaldi y Ciño de Pistola. 
Los postglosadores, que interpretaban el derecho a través de las glosas y no de los tex

tos romanos, emplearon más bien un método dogmático (v. índ, alfab.), puramente raciona
lista, multiplicando las divisiones y subdivisiones al estilo de la casuística escolástica, cuya 
influencia acusaban. 

Esta escuela, dice Petit, ejerció durante casi dos siglos, una influencia nefasta sobre el 
derecho. 

51.— 3) Escuela Histórica Francesa. El calificativo de francesa es empleado para evi
tar cualquier confusión con la Escuela Histórica Alemana o Escuela Historicista (v. índ. al
fab.), que también es llamada simplemente Escuela Histórica. 

El precursor de esta escuela fue e) italiano Andrés Alciato (1492-1540), pero el ver
dadero renacimiento jurídico se produjo en Francia, por el auge que tomaron allí estos estu
dios. Los representantes franceses más destacados fueron Cujas (1522-1590) y Doneau 
(1527-1591), que enseñaron en Bourges. 
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Esta escuela no se conformó con el estudio de los textos legales (no ya de las glosas), 
sino que para interpretarlos mejor recurrió al estudio de la historia romana (de allí el califi
cativo de histórica), y de la lengua latina (el latín culto de los jurisconsultos romanos y no 
el vulgar de los glosadores y bartolistas). De este modo, vale decir, haciendo uso de un mé
todo empirista, produjeron un verdadero renacimiento en los estudios jurídicos. 

52.— En lo que se refiere a la obra de Savigny, me remito al párr. 46 y al lugar en que 
veremos el historicismo jurídico (v. índ. alfab.). 

§ 2.— FILOSOFÍA DEL DERECHO 

53. Concepto.— La Filosofía Jurídica es una rama de la Filosofía General, 
por lo que presenta los mismos caracteres que ésta. Encara pues las cuestiones 
más hondas y esenciales del derecho, ubicando su estudio en una sistematiza
ción total de los conocimientos humanos, lo que nos permite comprender no sólo 
el sentido, o si se quiere, la significación de lo jurídico en una concepción total del 
mundo y de la vida, sino también el carácter y fundamentación de las disciplinas 
que lo toman por objeto. Aquí se ven claramente los dos caracteres básicos del co
nocimiento filosófico: el de ser pantónomo, pues abarca el derecho en su tota
lidad, y el de ser autónomo, pues si bien fundamenta a las diversas ciencias ju
rídicas, la Filosofía del Derecho es, en sí misma, un saber sin supuestos. 

Dije que encara los problemas de mayor amplitud referentes al derecho. 
En efecto, el jurista stricto sensu utiliza una serie de nociones (derecho, norma, 
sujeto, relación jurídica, justicia, etc.), que da por supuestas; en cambio, el fi
lósofo del derecho, encara como problema lo que es un presupuesto para el 
científico del derecho, tratando de llegar a un esclarecimiento cabal de esos 
conceptos. Así por ejemplo, el concepto del derecho es un problema cuya so
lución pertenece a la Filosofía Jurídica y no a la Ciencia del Derecho. De este 
modo, una vez recorrido el amplio panorama de la Filosofía Jurídica, se logra un 
conocimiento plenario del derecho, así como la fundamentación de las diversas dis
ciplinas que a él se refieren, es decir, el conocimiento de sus peculiares enfo
ques, métodos adecuados, etc., tarea que también corresponde a la Filosofía del 
Derecho. 

El estudio de esta disciplina, por supuesto que en forma amplia, se impone 
como coronamiento lógico de los estudios jurídicos pues, como he dicho, nos da 
un conocimiento superior y unificado del derecho, satisfaciendo así una legíti
ma y explicable inquietud intelectual. Por este motivo, se la ubica en los planes 
de estudio al finalizar la carrera de abogado. 
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54. Definición.—Del Vecchio, eminente iusfilósofo italiano, define la Fi
losofía Jurídica 2' como la disciplina que estudia el derecho "en su universali
dad lógica (a), investiga los fundamentos y caracteres generales de su desarrollo 
histórico (b), y lo valora según el ideal de justicia trazado por la pura razón" (c). 

Como es fácil comprenderlo, esta definición incluye en el párrafo marcado 
con la letra "b", un aspecto criticable, pues pertenece indudablemente a la So
ciología Jurídica o, más bien, a la Filosofía de la Historia del Derecho. Esto no 
implica desconocer que se trata de una investigación que puede aportar intere
santes conclusiones, pues lo sostenido por la mayoría de los autores, es que di
cho estudio no pertenece a la Filosofía del Derecho. 

Stammler, por su parte, la define sintética y acertadamente de la siguiente 
manera: "entendemos por Filosofía del Derecho la doctrina de lo que en las re
flexiones jurídicas aparece como de un valor incondicionado y universal" ^°. 

55. Contenido.— Los problemas fundamentales que se asignan a la filo
sofía del derecho, varían según la posición filosófica del autor que los enuncia; 
es por eso que se encontrarán distintos planteamientos 3'. 

I) Del Vecchio, dentro de la corriente del idealismo neocrítico, enu
mera los siguientes ^^•. 

1) Problema lógico o del concepto del derecho. Para solucionar este 
problema. Del Vecchio rechaza el método empírico-inductivo 3̂ , por ser inade
cuado para el enfoque filosófico de este tipo peculiar de objeto que es el derecho 
y sostiene que no debemos buscar fuera de nuestra conciencia, lo que tenemos 
dentro de ella. No es pues necesario analizar una por una las instituciones jurí
dicas (ley, contrato, sentencia, etc.), para buscar —sobre las constantes varia
ciones históricas— aquellos elementos comunes y permanentes que presentan 
todas ellas, tal como hacían los empiristas; lo que corresponde es indagar "ese 
criterio inserto en mi mente" ^'^, es decir, esa noción implícita en nuestro espíritu 
que nos permite distinguir lo que es jurídico de lo que no lo es ^̂ . Ahora bien, el 
método adecuado a esta labor es —según Del Vecchio— predominantemente 

^^ DEL VECCHIO, Giorgio, Filosofía del Derecho, Barcelona. 1947, pág. 27. 

•̂̂  STAMMLER, Rodolfo, Tratado de Filosofía del Derecho, Barcelona, 1930, pág. 1. 

Para una exposición más detallada puede verse RUIZ MORENO, Martín T., ob. cit. en nota 27, págs. 
59-77. 

32 

33 
Ob. cit. en nota 29, pág. 27. 
En el párr. 77, se encontrará un ejemplo de la aplicación de este método que, dicho sea de paso, es el 

adecuado para las investigaciones de las ciencias naturales. 
^ Ob. cit. en nota 29, pág, 42. 
^^ ¡dem, pág. 305. 
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racional-deductivo, sirviendo la experiencia sólo de confrontación ^̂ , y consiste 
en una autorreflexión crítica sobre ese concepto a priori (es decir, no empírico, 
desde el punto de vista lógico), a los efectos de definirlo con precisión. Tal tarea 
implica otros estudios, como el de los vínculos entre el Derecho y la Moral, el 
concepto de coercibilidad, etc. 

56.— 2) Problema fenomenológico ^'^, así llamado porque la rama corres
pondiente de la Filosofía Jurídica, debe realizar una "reconstrucción sintética del 
desarrollo histórico del Derecho" ̂ ,̂ base sobre la cual podrá elaborarse una teoría 
del progreso jurídico ^̂  que, elevándonos sobre esa transformación constante que 
es ley de la vida jurídica y social, nos permitirá establecer principios o leyes tenden-
ciales ̂ , y el sentido general de las transformaciones jurídicas que, según Del Vec-
chio, es el de un "progresivo acercamiento al ideal de Justicia"'". 

Es por ello que el ilustre pensador, considerando que el derecho es "un fe
nómeno común a todos los pueblos en todos los tiempos", sostiene la necesidad 
de estudiar la historia jurídica de la humanidad de un modo omnicomprensivo 
—la "historia ideal eterna, sobre la cual corren en el tiempo las historias de todas 
las naciones" (Vico)— y dibujar un cuadro lo más integral posible de la vida del 
derecho, en su origen y en su evolución, para poder llegar así a "comprender el 
derecho como fenómeno universalmente humano" *̂ . 

Con la inclusión de este problema. Del Vecchio sigue la tradición histori-
cista italiana, pero indudablemente, como ya he advertido, se trata de una cues
tión que no pertenece a la Filosofía del Derecho. 

57,— 3) Problema deontológico (así lo llama Del Vecchio). Consiste en in
dagar qué debe o debiera ser en el derecho, frente a aquello que es, contraponiendo 
una verdad ideal a una realidad empírica ""̂ . Como es lógico, el estudio del derecho 
tal cual es, corresponde al científico del derecho. En otra parte de su obra **, Del 
Vecchio dice que la solución de este problema, se logra investigando el criterio 
ideal de justicia, lo que nos permitirá establecer si un derecho es o no justo. 

^^ ídem, pág. 43. 

Del griego phainomenon, lo que aparece. 

^^ Mem, pág. 462. 

^ ' Wem, pág. 481. 

'^ Ídem, pág. 471. 

''^ Wem, pág. 27. 

'*2 Wem, pág. 25. 

*^ ídem, pág. 27. 

'^ ídem, pág. 484. 
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58.— II) Dentro de la corriente de inspiración neokantiana, figura la sis
tematización de Staramler—indudablemente superior a la precitada— pero 
como las aportaciones de la filosofía moderna, han demostrado la insuficiencia 
de algunos de sus planteos, enumeraré los problemas tal como lo hacen actual
mente la mayoría de los autores. Cabe hacer notar que es ésta la sistematización 
más generalizada en la actualidad, si bien con algunas diferencias entre los dis
tintos tratadistas. Se distinguen tres problemas fundamentales, que dan lugar a 
otras tantas ramas de la Filosofía del Derecho, a saber: 

1) Problema ontológico (Ontología Jurídica). Consiste en averiguar 
qué es el derecho en esencia, o si se quiere, cuál es el ser peculiar del derecho. 

Para esclarecer plenamente este problema, se estudia no sólo el derecho en 
sí mismo, sino que se lo ubica en el mundo de los objetos (v. Cap. 1) y se procede 
a diferenciarlo de otros objetos con los que presenta semejanzas y puntos de 
contacto, como son la moral, los usos sociales, etc. De este modo, se llegan a fi
jar esas conclusiones en una síntesis, que constituye el concepto del derecho. 

La mayoría del pensamiento iusfilosófico actual, llega a la conclusión de 
que el derecho es un objeto cultural —cosa no discutida en la actualidad— que 
consiste esencialmente en una norma de convivencia obligatoria o coercible. 
En oposición a este punto de vista, la Teoría Egológica del Derecho (v. índ. al-
fab.), sostiene que el derecho no es la norma, sino la conducta en interferencia 
intersubjetiva. Como es obvio, las distintas soluciones conducen a asignar mé
todos distintos a la Filosofía Jurídica y a la misma Ciencia del Derecho (el es
tudio del método jurídico —valga la aclaración— pertenece a la lógica jurídica, 
es decir, al problema siguiente). 

59.— 2) Problema lógico (Lógica Jurídica). Es el referente al conocimien
to del derecho. 

Si bien este problema es llamado también gnoseológico, cabe destacar que 
en la actualidad predomina la denominación adoptada '*̂ . 

La Lógica Jurídica comprende muchos problemas de gran importancia, re
feridos todos al conocimiento de ese objeto cultural que es el derecho. Los pri
meros son el análisis de la estructura lógica de la norma jurídica y el de la exis
tencia de una Lógica Jurídica propia, distinta de la aristotélica. Además, se 
estudian —entre otros— los siguientes temas: la estructura lógica del ordena
miento jurídico (teoría de la pirámide jurídica, plenitud hermética del orden ju
rídico, "lagunas" de la legislación, etc.); fuentes del derecho; positividad y vi
gencia del mismo; interpretación de la ley, etc. 

'*̂  Véase COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica..., cit., págs. 131-133 y 194-196. 
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60.—LA LÓGICA JURÍDICA O LÓGICA DEL DEBER SER. Desde hace ya unos 
años, por obra de Kelsen, Cossio, y otros autores, se ha llegado a la conclusión 
de que la lógica con que trabaja, o mejor dicho, con que piensa el jurista (la ló
gica es la disciplina de los pensamientos), es una lógica de caracteres propios 
que ha sido denominada lógica del deber ser. Pero entiéndase bien, pues me re
fiero a la lógica que utiliza ú jurista y no el historiador, sociólogo o filósofo del 
derecho. 

Por ese motivo, en vez de problema gnoseológico, se habla fundadamente 
de problema lógico, si bien con otro alcance que en Del Vecchio. 

Algunos autores —Cossio, p. ej.—basándose en las modernas investigacio
nes lógicas, distinguen entre lógica jundica/omza/ y lógica jurídica trascendental, 
ocupándose la primera de los conceptos en tanto pensamientos (se estudia la lógica 
del deber ser, la estructura lógica de las normas jurídicas, etc.), mientras que la se
gunda, encara los pensamientos en tanto que conocimientos '^. 

La Lógica Jurídica, tiene por objeto el estudio de la manera peculiar de 
pensar el derecho, es decir, investigar cómo piensa el jurista, al actuar en cuanto 
tal, ese objeto que es el derecho. 

Si hacen de esto un problema, se debe a que no es igual a la de las otras 
ciencias, lo que equivale a decir que pensamos de una manera dentro de las cien
cias naturales por ejemplo, y de otra distinta al hacer Ciencia o Dogmática Ju
rídica. A esta Lógica Jurídica propia, distinta de la Lógica tradicional o aristo
télica o del ser, se la llama Lógica del deber ser. 

El fundamento de esta lógica especial, radica no sólo en la naturaleza del 
objeto, sino también en la manera cómo se piensa ese objeto. En efecto, las nor
mas jurídicas, no enuncian lo que ha sucedido, sucede o sucederá, sino una con
ducta que debe ser, vale decir, una conducta en su libertad y, por lo tanto, pre
viendo que el sujeto actuante, en ejercicio de su libertad, puede realizar la 
conducta prevista en la norma u otra distinta. Por tal motivo, las normas jurídi
cas prescriben un deber ser y, además, una sanción al posible transgresor, pre
viendo que la conducta dispuesta no sea cumplida. Y por eso, la Lógica respec
tiva, es una lógica del deber ser. 

Para pensar el mundo de la naturaleza, por el contrario, empleamos la Ló
gica del ser y así por ejemplo, las leyes naturales reflejan relaciones entre fenó
menos, que han sucedido, suceden y sucederán de ese modo; las leyes naturales 
expresan pues un ser y, la Lógica respectiva, se denomina Lógica del ser. 

A pesar de lo dicho, son muchas las corrientes filosóficas que niegan la va
lidez de estas conclusiones, sosteniendo que sólo hay una lógica de validez ge-

Véase un resumen de esta teona hecho por el mismo COSSIO, titulado "Panorama de la Teoría Ego-
lógica del Derecho", en la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, nro. 13, 
enero-abril de 1943, pág. 57. Además, del mismo autor. La Teoría Egológica..., cit., págs. 122 y sigs. 
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neral: la lógica del ser o aristotélica o tradicional. Sin embargo, considero que 
la existencia de la lógica del deber ser es irrefutable, por los sólidos fundamen
tos en que se apoya. 

61.— 3) Problema axiológico o valorativo (Axiología Jurídica Pura). Es 
el de la dimensión valorativa del derecho, enfocada en su aspecto universal. En 
otros términos, se trata de investigar en qué consiste ese aspecto esencial del de
recho, cuáles son los valores jurídicos pi/raí, es decir, cuáles son esos ideales ju
rídicos que deben servir de guía para el perfeccionamiento del derecho, sus ca
racteres, relaciones, etc. 

Este problema será mejor comprendido, al recordar que todo derecho en
cierra una valoración de conductas, vale decir que es, forzosamente, un punto 
de vista sobre la justicia, la seguridad, el orden, etc. Ahora bien, esta dimensión 
ontológica, puede ser encarada por el jurista y por el filósofo. 

a) El científico del derecho, debe conocer los valores jurídicos poí/í/voí (o 
reales o relativos), para desempeñar con acierto su misión. Así por ejemplo, 
cualquier juez de nuestro país, debe conocer cuál es la concepción de justicia, 
de orden, etc., que encierra nuestro derecho —sobre todo a través de la Consti
tución y de su respectiva hermenéutica— para hacer justicia con acierto. 

b) Por su parte, al iusfilósofo corresponde esclarecer esta estructura axio-
lógica de lo jurídico, estableciendo cuáles son los valores jurídicos puros (o 
ideales, o absolutos), sus caracteres, relaciones, etc. Deberá decimos entonces 
—entre otras cosas— qué es la justicia/?Mra o ideal, qué es la seguridad como 
valor puro, etc. Por eso resulta acertado calificar de pura a esta rama de la filo
sofía jurídica, pues evidencia que el iusfilósofo en cuanto tal, no investiga las 
valoraciones de un derecho determinado —el argentino actual p. ej.— sino los 
valores del derecho en general, razón por la cual sus conclusiones serán aplica
bles a cualquier régimen jurídico. 

Esta parte de la Filosofía del Derecho, es también llamada Estimativa o 
Deontología Jurídica, Teoría de los Valores Jurídicos, Teoría del Derecho Na
tural, Teoría del Derecho Justo, Problema de la Justicia, etc. Las dos últimas de
nominaciones, evidencian que se trata del problema abordado antes que ningún 
otro, en la historia del pensamiento filosófico-jurídico; en efecto, ya en Grecia 
—cuna de la filosofía y de la cultura occidental— encontramos las primeras so
luciones. Como es evidente, cada denominación responde a una determinada 
corriente filosófica, pero por de pronto, las que hacen referencia sólo a la justicia 
son incompletas, porque si bien la justicia es el valor jurídico supremo, hay 
otros valores que deben ser tenidos en cuenta (tales el orden, la seguridad, etc.). 

62.— El problema axiológico tiene una gran importancia práctica para el 
jurista, según veremos al tratar la interpretación del derecho (v. índ. alfab.). 
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63.— Los ya citados son los tres problemas fundamentales de la Filosofía 
del Derecho, pero además, se suelen citar otros dos que veremos a continuación: 

64.— a) Problemas de Técnica Jurídica (v. índ. alfab.). Se analiza el con
cepto de técnica, su función en el derecho, los distintos medios técnicos, etc., 
con el enfoque propio de la filosofía. 

65.— b) Problemas de la aplicación del derecho. Se incluyen aquí aspec
tos de gran importancia, como la aplicación del derecho, con su ineludible in
terpretación previa, el cumplimiento espontáneo o compulsivo del derecho, etc. 

La aplicación del derecho se considera en la última parte, porque presupo
ne el conocimiento de aspectos ontológicos, lógicos, axiológicos y técnicos, que 
interfieren en dicha aplicación. 

66.— Finalmente, agregaré que, en rigor, estos dos últimos problemas es
tán ya comprendidos en las tres ramas fundamentales de la Filosofía del Dere
cho: en efecto, los problemas técnico-jurídicos, caben perfectamente en la Ló
gica Jurídica, y los de la aplicación del derecho, en la Lógica y en la Axiología 
Jurídicas. 

67.— III) La Teoría Egológica, por su parte, divide la problemática iusfi-
losófica en cuatro grupos fundamentales, denominándose las ramas que los es
tudian, de la siguiente manera: 

1) Ontología Jurídica; 
2) Lógica Jurídica Formal; 
3) Lógica Jurídica Trascendental; y 
4) Axiología Jurídica Pura ^'^. 

Como puede apreciarse, la división coincide en sus grandes líneas con la 
formulada anteriormente, si bien con una particularidad (amén de las diferen
cias de fondo), pues según dice Cossio, como la Teoría Egológica "no cree que 
pueda hacerse con provecho una filosofía sobre el Derecho a secas, ella desarro
lla su esfuerzo en una filosofía de la Ciencia del Derecho; es decir, en una filo
sofía de directa utilización por el jurista en cuanto que revisa los presupuestos 
con que el propio jurista trabaja. En tal sentido es la Ciencia Dogmática misma 
la que suministra los temas de esta Filosofía del Derecho. Y porque la Filosofía 
del Derecho se transforma en Filosofía de la Ciencia del Derecho, emerge una 
nueva sistemática de sus problemas" '̂ ^ 

*^ Ver nota 46. 

*^ Artículo cit. en nota 46, pág. 58. Para profundizar críticamente esta posición, véase LEGAZ Y LACAM-
BRA, Luis, ob. cit., págs. 28-32. 
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68. Importancia.— Aunque a primera vista pareciera que es esta una dis
ciplina que no tiene importancia alguna, ni teórica ni práctica, para el jurista 
stricto sensu (juez, abogado, etc.), la verdad es todo lo contrario, porque sólo re
curriendo a ella se podrá adquirir un conocimiento cabal del derecho, de las dis
ciplinas jurídicas en general, sus relaciones y diferencias, métodos respectivos, 
etc. Y es más, sólo así podrá el jurista evitar desorientaciones infecundas, tan comu
nes en las especialidades de la Ciencia Dogmática y ver con meridiana claridad to
dos los aspectos de su ciencia, así como percatarse del momento en que pasa sus lí
mites, para entrar en el campo de otras disciplinas. Una prueba de lo afirmado la 
tenemos en el presente capítulo, cuyo contenido, casi todo de índole filosófica, 
creo que ha de contribuir en alguna medida a esclarecer los temas citados. 

Por otra parte, aunque descartáramos la Filosofía Jurídica, adoptaríamos 
igual una posición filosófica —de corte positivista en este caso "*'— porque 
como es sabido, no filosofar es también una manera de filosofar, con el incon
veniente de que se incurre en una "filosofía inconsciente", como dijera Gentile, 
cuya consecuencia inevitable es caer en grandes errores. 

De todo lo dicho puede inferirse que lo más conveniente no es soslayar los 
problemas, sino encararlos de frente, e investigarlos hasta llegar a la verdad. 

69. División.— Actualmente, la Filosofía del Derecho es dividida por la 
mayoría de los autores, en las tres ramas mencionadas ut supra: Ontología, Ló
gica y Axiología Jurídicas. Asimismo, según dije, algunos tratadistas agregan 
dos partes más y, la Teoría Egológica, a su vez, la divide en cuatro ramas. 

70. Denominación.— La Filosofía del Derecho, como disciplina autónoma, 
surgió en el siglo XVII, según se verá detalladamente en el párr. 72. Pero en aquella 
época y durante mucho tiempo más, se la denominó "Derecho Natural" o "Teoría 
del Derecho Natural" que es, por tal razón, el primer nombre de esta disciplina. 

71.— Recién durante el año 1797 se empleó por vez primera la actual de
nominación, al dar Gustavo Hugo (1768-1834) a una de sus obras, el título de 
Manual de Derecho Natural como una Filosofía del Derecho Positivo. Poste
riormente, esta denominación, sin el agregado de "positivo", que es innecesario, 
terminó por consagrarse. 

72. Historia.— Sólo daré aquí unos pocos datos destinados a mostrar es
quemáticamente, el panorama histórico de esta disciplina ^°. 

Ver "positivismo jurídico" en el índice alfabético. 

Para ampliar este punto, puede verse el Cap. 18 y, además, DEL VECCHIO, ob. cit., págs. 48 y sigs.; 
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Antecedentes de la Filosofía Jurídica se encuentran ya en Grecia, siendo 
suficiente para comprobarlo, con recordar la teoría aristotélica de la justicia (v. 
índ. alfab.). Pero estos temas, eran involucrados dentro de la Moral, como una 
parte de ésta, sin alcanzar autonomía propia. 

Por eso cabe afirmar que la Filosofía del Derecho, como disciplina autó
noma, nació en el siglo XVII, con la Escuela del Derecho Natural, correspon
diendo a Hugo Grocio (1583-1645), el insigne honor de ser considerado como 
su fundador '^ Esto se debe a que fue el primero en independizar estas investi
gaciones de toda influencia teológica, llegando a formular una sistematización 
de las mismas. 

Después de una constante evolución a través de varios siglos, que no es po
sible reseñar aquí ^^, llegamos al siglo XIX, durante el cual, bajo el auge del po
sitivismo, se produce un verdadero eclipse de la Filosofía Jurídica. Durante esa 
época, surgieron diversas corrientes empiristas con la pretensión de reempla
zarla; tales fueron la llamada Enciclopedia Jurídica (en Italia), la Escuela Ana
lítica de Jurisprudencia (en Inglaterra), y la Teoría General del Derecho (en 
Alemania). 

Todas estas corrientes empiristas —que volveré a tratar en los párrs. 74 y 
sigs.— pretendían reemplazar a la Filosofía del Derecho, constituyendo una 
ciencia "general" de lo jurídico, mediante la síntesis y generalización de las con
clusiones obtenidas por las ciencias jurídicas particulares. Este era el estudio 
más general que cabía hacer del derecho, lo que no debe extrañamos, ya que el 
positivismo es básicamente antifilosófico. 

Pues bien, a fines del siglo XIX, en Alemania, con la bancarrota del posi
tivismo, resurge nuevamente la auténtica Filosofía del Derecho, sobre todo por 
obra de Stammler (1856-1938). Este filósofo, una de las figuras cumbres de la 
Filosofía Jurídica, es considerado con justicia como el restaurador de la Filoso
fía del Derecho ^3, sin olvidar que además llegó a elaborar un verdadero sistema 
filosófico-jurídico: el llamado criticismo logicista (ver índ. alfab.). 

73.— Actualmente, asistimos a un verdadero florecimiento de esta disci
plina y, al influjo de las nuevas corrientes de la filosofía general, se están some
tiendo todos sus aspectos a una rigurosa crítica. 

TREVES, Renato, artículo sobre Filosofía del Derecho en el Diccionario Filosófico (Ed. Espasa-Calpe), Bue
nos Aires, 1952, pág. 1032, etc. Respecto de las corrientes contemporáneas véase MARTÍNEZ PAZ, ob. cit., 
en nota 45, pág. 51; LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ob. cit., pág. 76; etc. 

^' Véase DEL VECCHIO, ob. cit., en nota 29, pág. 95. 

'^ Ver más datos en el Cap. 18. 

^^ RUIZ MORENO, Martín T., ob. cit, pág. 372. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 77 - Cap. 2 

§ 3.— TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 

74. Nociones preliminares.— Antes de entrar al tema propiamente dicho, 
conviene formular dos aclaraciones: 

1̂ ) La expresión "Teoría General del Derecho" es multívoca: en efecto, 
son varios los sentidos en que es usada, como se verá más adelante; y 

2") Hay que precisar bien el significado del vocablo "general" (incluido 
en el nombre de esta teoría), y diferenciarlo de lo que significa universal: 

a) General: hace referencia a lo que sucede la mayoría de las veces (no 
todas), dentro de un determinado grupo de fenómenos; en consecuencia, lo general 
admite excepciones. Por ello en Lógica se afirma que conceptos generales son los 
que abarcan en su extensión al mayor número de individuos de una clase. Y esto 
es así no sólo en los ámbitos científicos y filosóficos, ya que sucede lo mismo 
con el uso vulgar del vocablo, cuando se dice que "por lo general" sucede tal o 
cual cosa. La frase de Víctor Hugo, "El hombre piensa, la mujer sueña", estable
ce un carácter diferencial entre el hombre y la mujer, que se da en la mayoría de 
los casos, pero que como pasa con las leyes psicológicas, admite excepciones. 

75.— b) Universal, en cambio, hace referencia a lo que sucede siempre 
dentro de un grupo determinado de fenómenos y que por eso mismo, no admite 
excepciones (p. ej., todo hombre es mortal). Los conceptos universales son pues 
los que abarcan en su extensión a la totalidad de individuos de una clase. Se los 
llama también conceptos puros o absolutos o esenciales o necesarios o funda
mentales. Así por ejemplo el concepto que del derecho nos da la Filosofía Jurí
dica, si es verdadero, debe tener validez absoluta, es decir, debe ser válido para 
cualquier derecho, sea presente, pasado o futuro. 

En igual sentido dice Roque Barcia 5"': "lo que fue general ayer puede ser 
hoy excepcional. Y lo que será excepcional mañana puede ser general al día si
guiente. Lo universal fue tan universal al principio del mundo como lo será en 
el último instante de la creación". 

Con esto creo haber aclarado que general y universal no son sinónimos, 
como opinan erróneamente algunos autores; por lo tanto, si en el ámbito cien
tífico y filosófico debe usarse un vocabulario lo más preciso posible, cuando se 
habla de "Teoría General del Derecho ", hay que darle a esta expresión un sig
nificado que no contradiga el sentido preciso del término "general". 

76. Acepciones diversas de la expresión "Teoría General del Dere
cho".— No obstante ser varios los sentidos en que es usada, todos tienen un de-

54 Sinónimos Castellanos, Buenos Aires, 1941, pág. 277. 
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nominador común, que es referirse a una disciplina jurídica. Lógicamente, 
cada autor o grupo de autores le asigna contenidos y caracteres diferentes. 

A fin de aclarar tan diversas concepciones, me parece acertado empezar 
por distinguir dos significados cronológicamente distantes: 

V) El sentido histórico de la expresión, originado en el siglo XIX; y 
2°) El significado actual, o mejor dicho, los significados actuales, porque 

como luego explicaré, se la usa en varias acepciones. 

77. Sentido histórico de la expresión "Teoría General del Derecho".— 
a) Síntesis: se refiere a una concepción empirista del derecho apare

cida en Alemania con el nombre del epígrafe (Allgemeine Rechtslehre), durante 
la segunda mitad del siglo XIX. Aplicando al derecho el método inductivo pro
pio de las ciencias naturales —de gran auge por aquel entonces— es decir, me
diante la generalización de los caracteres comunes a distintos regímenes jurídi
cos (previa abstracción de las diferencias), elaboraban conceptos generales, a 
los que asignaban validez universal, pretendiendo reemplazar con la Teoría Ge
neral del Derecho a la Filosofía Jurídica. Esta última, en consecuencia, no tenía 
razón de ser por "anticientífica". 

Los expositores más conocidos de esta tendencia fueron Bergbohm, Mer-
kel y Bierling. 

78.— b) Situación anterior al surgimiento de la teoría. A mediados del si
glo XIX se había producido un verdadero eclipse de la Filosofía del Derecho, de
bido al auge del positivismo. En tal contexto, los especialistas de cada ciencia 
jurídica particular (constitucional, civil, penal, etc.), comenzaban sus respecti
vas obras o clases, con una "parte general", en la que estudiaban una serie de 
conceptos comunes a todas ellas (p. ej., derecho subjetivo, deber jurídico, rela
ción jurídica, etc.). Como es lógico, cada uno la encaraba de acuerdo a su propia 
concepción, de lo que resultaba una gran disparidad de criterios. Esta situación 
anárquica hizo pensar en la conveniencia de estudiar en una sola disciplina ju
rídica, esta parte general, que era común a todas las ciencias jurídicas particu
lares, a fin de que las conclusiones que pudieran obtenerse, fueran aplicadas en 
lo sucesivo y de manera uniforme a todas las ciencias jurídicas particulares. Así 
nació la llamada en Alemania, Teoría General del Derecho. 

79.—c) Crítica: la creación de esta teoría general, con el método empirista 
que le es propio y la pretensión —como ya dije— de sustituir a la Filosofía Ju
rídica, resultó un intento fallido de superación, por diversos motivos: 

1) Vicio metodológico: el método inductivo —propio de las 
ciencias naturales— resulta inapropiado para el objeto a que se aplicaba y para 
el fin perseguido; en efecto, es evidente que para comparar diversos regímenes 
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jurídicos, es necesario tener primero una idea de la esencia del derecho, pues de 
lo contrario no podría identificarse como derecho al objeto que se califica como 
tal. Para reconocer como derecho al derecho argentino por ejemplo, es necesa
rio tener ya una idea de lo que es el derecho. De igual manera, si no tuviéramos 
una idea de lo que es un reloj, frente a una de esas máquinas, no podríamos iden
tificarla como reloj. 

2) Errónea universalización de conceptos generales: por más 
grande que sea la extensión de algunos conceptos generales, resulta erróneo preten
der asignarles carácter universal. Es por ello que toda ley inductiva, por muy ele
vado que sea el grado de probabilidad, será siempre meramente probable. 

3) Errónea tentativa de sustituir a la Filosofía del Derecho: la 
formulación de los llamados actualmente conceptos jurídicos fundamentales, 
así como el estudio de todo lo que hay de validez universal en el derecho, y tam
bién el análisis de los supuestos sobre que reposa la Dogmática Jurídica, no per
tenecen a ésta ni a la Teoría General del Derecho, sino a la Filosofía Jurídica. 

80.—d) Conclusión: para terminar con este punto cabe aclarar que es acer
tado el uso de la expresión "Teoría General del Derecho", para designar a la ex
plicada corriente germánica de pensamiento del siglo XIX. No obstante ello, 
cuando hagamos tal cosa es conveniente agregar que nos estamos refiriendo a 
la Teoría General del Derecho en sentido histórico, o bien a la concepción em-
pirista alemana del siglo XIX, porque el mismo nombre es usado en la actuali
dad para identificar a disciplinas jurídicas diferentes de aquélla. Procediendo 
así evitaremos lamentables equívocos. 

81. Concepciones similares a la Teoría General del Derecho en sentido 
histórico: Escuela Analítica de Jurisprudencia, Enciclopedia Jurídica y 
"Derecho Puro".— Durante la misma época en que surgió la citada teoría ger
mánica, aparecieron concepciones análogas en otros países, cada una con su 
propia denominación. Las principales fueron las mencionadas en el epígrafe, de 
las que daré seguidamente una breve noción: 

1) Escuela Analítica de Jurisprudencia (empleada esta última pala
bra en el sentido clásico de Ciencia del Derecho). Esta corriente surgió en Ingla
terra, también durante la segunda mitad del siglo XIX, siendo su fundador John 
Austin (1790-1859), que ha sido calificado como el más insigne jurisconsulto 
inglés del siglo XIX. Su obra más importante, Lectures on GeneralJurispruden-
ce, logró amplia difusión a partir de 1861, año en que se publicó una edición pos
tuma. Otros representantes fueron HoUand, Markby, Salmond, etc. 

La Escuela Analítica —encuadrada en el empirismo positivista— adolece 
del mismo vicio metodológico y demás errores de la Teoría General del Dere-
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cho germánica, si bien particularmente se caracteriza por una marcada tenden
cia utilitaria. 

Como dato ilustrativo recordaré que Austin dividió el estudio del derecho 
en tres partes: 1) Jurisprudencia General (o Comparada o Universal—esto úl
timo nos muestra la pretensión de asignarle validez universal a sus conceptos— 
o Filosofía del Derecho Positivo o Principios Generales del Derecho Positivo): 
estudia los aspectos comunes de los distintos ordenamientos jurídicos, para lle
gar así a formular los conceptos jurídicos fundamentales. Este es pues el estudio 
más general que puede realizarse y adolece de los errores ya indicados; 2) Ju
risprudencia Particular (o Nacional según Austin), que comprende el estudio 
de un derecho positivo determinado; y 3) Ciencia de la Legislación, que se re
fiere a los principios que el legislador debe conocer para dictar leyes justas. 

Esta sistematización constituye "el primer deslinde racional técnico de la 
ciencia jurídica positiva" ̂ ^ y, como habrá podido observarse, considera a la Ju
risprudencia General como un estudio netamente científico. 

82.— 2) Enciclopedia Jurídica. Esta concepción floreció en Italia, culmi
nando con Francesco Filomusi Guelfi (autor de la obra Enciclopedia Giuridica, 
de 1873). 

a) Concepto del vocablo enciclopedia: como puede llamar la aten
ción el hecho de que se haya denominado "enciclopedia" a una sola disciplina 
jurídica —lo que parece un contrasentido frente al significado auténtico de di
cha palabra— conviene aclarar cómo ocurrió tal cosa. 

El vocablo deriva del griego egluklos, circular, y paideia, instrucción, es 
decir, círculo de ciencias, habiéndose llamado así en la antigua Grecia a un con
junto de disciplinas que se enseñaban en la escuela media. 

Coincidiendo con la etimología, la voz "enciclopedia" tiene actualmente 
dos significados: 1°) en su acepción auténtica designa al conjunto de todas las 
ciencias, es decir, de todos los conocimientos humanos, pero como incluir todo 
ello en una obra es algo superior a la capacidad de uno o inclusive de muchos 
hombres, se aplica también dicho vocablo por extensión, para designar, 2°) al 
conjunto de la mayoría o de casi todas las ciencias, ya sea en general o bien re
feridas a un sector de la realidad, como puede ser el derecho (para identificar 
este último caso se habla de enciclopedia, jurídica). 

83.— b) Las dos acepciones en que se ha usado históricamente la expresión 
" enciclopedia jurídica": 1°) designando las obras que contenían una exposición 
sistemática de todas las disciplinas referidas al derecho y que incluían —quede 

55 RUIZ MORENO, Martín T., ob. cit., pág. 372. 
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aclarado— el nombre de "enciclopedia jurídica". Esto sucedió desde el siglo XVII 
en adelante, considerándose en general —si bien con algunas discrepancias—que 
la primera obra de tal carácter fue la de Hunnius, de 1638, titulada precisamente En
ciclopedia luris Universi; y 2°) designando a una sola disciplina referida al dere
cho, también con el nombre de "enciclopedia jurídica" porque se la concebía 
como "la síntesis orgánica de las diversas ramas del derecho". Esto sucedió en 
la primera mitad del siglo XIX, con la ciencia que estamos estudiando. 

84.— c) Doble carácter que Guelfi asigna a la Enciclopedia Jurídica: 
c') El de Ciencia del Derecho, definiéndola según adelanté, como 

"la síntesis orgánica de las diversas ramas del derecho". Agrega dicho autor que 
la Enciclopedia Jurídica es la ciencia que trata el derecho bajo el aspecto de su 
unidad y que, por lo tanto, "es la más alta síntesis a la cual la ciencia pude ele
varse; es la ciencia de las ciencias". Para lograr tal finalidad deben abarcarse tres 
aspectos: 1) elfdosófico, porque "toda investigación en forma de enciclopedia, 
no es posible sino sobre la base de principios filosóficos"; 2) el aspecto histó
rico, pues lo que se estudia tiene un pasado y es necesario buscar las raíces de 
las instituciones para comprenderlas mejor; y 3) el dogmático, porque se enfoca 
el derecho vigente y es necesario conocerlo. 

Aparte de este amplio cometido, Guelfi asigna a la Enciclopedia: 
ĉ ) El carácter de introducción al estudio del derecho, es decir, el papel 

de la materia denominada actualmente Introducción al Derecho (v. párr. 137) 

85.— ĉ ) Crítica: a esta Enciclopedia Jurídica le caben las mismas ob
jeciones formuladas a la decimonónica Teoría General del Derecho, pero ade
más cabe criticar la inclusión del aspecto histórico, pues la historia de una cien
cia no forma parte de la disciplina a que se refiere, así como la Historia del 
Derecho no es un capítulo de la Dogmática Jurídica, sino una ciencia auxiliar de 
ésta que ayuda indudablemente a comprender mejor muchos temas. 

86.— d) Sentidos en que se usa actualmente la expresión "Enciclopedia 
Jurídica". Son los tres siguientes: 

d') significado histórico: se lo emplea para designar la concepción 
empirista nacida en el siglo XIX, a que me estoy refiriendo. Para evitar confusio
nes, en este caso conviene decir Enciclopedia Jurídica en sentido histórico (o 
expresión similar); 

d )̂ significado actual y auténtico: para designar al conjunto de to
das o de casi todas las disciplinas jurídicas; y 

d̂ ) sentido actual limitado, abarcando a un solo sector de las cien
cias que se refieren al derecho, como por ejemplo el constituido por las ramas 
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de la Dogmática Jurídica (v. Cap. 20). Considero que es un uso criticable en vir
tud de todo lo explicado. 

87.— 3) Derecho Puro o Ciencia Jurídica Pura. Así se denominó a otra co
rriente de análoga tendencia positivista, que tuvo en Bélgica como representante a 
Edmond Picard (autor de Le Droit Puré, 1889 y Les Constantes du Droit, 1921); en 
Francia a Emest Roguin (autor de La Science Juridique Puré, 1923), etc. 

88.— 4) El empirismo en otros países. Esta corriente de pensamiento se 
extendió a otros países, en los que surgieron destacados representantes como 
Korkounov en Rusia (autor de Cours de Théorie Genérale du Droit, 1903). 

En la República Argentina, el principal representante de esta tendencia fue 
Carlos Octavio Bunge (1875-1918), autor de una conocida obra titulada El De
recho. Ensayo de una Teoría Integral (así llamada en la cuarta edición, de 
1915). Esta obra bungeana fue durante muchos años, el libro de texto de la ma
teria Introducción al Derecho. 

89. Acepciones actuales del nombre "Teoría General del Derecho".— 
Como ya dije en el párr. 76, son varios los criterios existentes hoy día con res
pecto al verdadero carácter y objeto de esta disciplina, por lo que se impone ana
lizar, aunque sea brevemente, cuáles son tales significados: 

1) Sinónimo de Filosofía del Derecho. Considero que se trata de una 
tendencia errónea que debe ser desechada, porque la pretendida sinonimia no es 
tal; en efecto, dada la acepción precisa del vocablo "general" (v. párr. 74), resul
ta incongruente llamar "Teoría General del Derecho" a la Filosofía Jurídica, 
siendo que ésta se halla integrada por verdades universales (y. párr. 75), o que 
por lo menos pretenden serlo. En virtud de tales motivos, debe descartarse la 
equívoca denominación de "Teoría General del Derecho", para designar a la 
disciplina que tiene un nombre claro, preciso, inequívoco y de larga tradición 
cultural, como es Filosofía del Derecho. 

90.— 2) Para designara una disciplina independiente de la Filosofía Ju
rídica. 

a) Concepto: si bien hay discrepancias entre los diversos autores, la 
mayoría considera que a la Teoría General del Derecho correspondería el estu
dio de lo que se llama Lógica Jurídica (o Lógica Jurídica Formal en la termino
logía de Cossio). Abarcaría entonces el estudio del concepto de derecho, los 
conceptos jurídicos fundamentales, la teoría del ordenamiento jurídico, etc., 
quedando para la Filosofía del Derecho el aspecto valorativo y también la Me
todología Jurídica. La mayoría de estos autores soslayan el problema ontológico. 
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b) Crítica: si aceptamos que corresponde a la Filosofía del Derecho 
todo lo que haya de esencial en el ámbito jurídico, resulta infundada esta dico
tomía; en efecto, el estudio de los conceptos jurídicos fundamentales por ejem
plo, se refiere a la estructura formal del derecho y, las conclusiones, son verda
des universales que valen para todo ordenamiento jurídico, real o posible, por 
lo que pertenecen a la Filosofía del Derecho (en este caso a la parte denominada 
Lógica Jurídica Formal). En síntesis, como no hay argumentos convincentes 
para aceptar esta posición, considero que debe ser descartada. 

91.— 3) Para denominar a una parte de la Filosofía Jurídica. 
a) Concepto: algunos autores (Recaséns Siches, p. ej.), llaman Teo

ría General del Derecho al conjunto de la Ontología y la Lógica jurídicas, dejan
do fuera de tal agrupamiento a la Axiología Jurídica, que consideran también 
como una parte de la Filosofía del Derecho. 

Esta exclusión de la Axiología se funda en que la citada Teoría General, 
con el alcance limitado de esta posición, debe dejar fuera de su ámbito —según 
afirman— toda consideración valorativa del derecho o, en otros términos, cual
quier estudio que importe "una toma de posición axiológica o valorativa" frente 
al objeto estudiado. 

92.— b) Crítica: considero que se trata de una posición errónea, porque el 
estudio que compete a la Filosofía Jurídica de la parte valorativa del derecho, no 
hace perder la indispensable objetividad e imparcialidad que debe tener todo 
filósofo; en efecto, él enfoca lo que tiene de esencial todo derecho en materia 
axiológica y por eso estudia los valores jurídicos puros o universales, suminis
trándonos en consecuencia los conceptos puros de justicia, orden, paz, etc.Todo 
este material constituye la parte de la Filosofía del Derecho que se llama Axio
logía Jurídica Pura. 

Quede claro entonces que no corresponde al punto de vista filosófico, el 
estudio de los valores jundícos reales o positivos, como sería por ejemplo, es
tablecer el concepto vigente en el derecho argentino actual sobre el orden o la 
justicia, porque esto es materia propia de la Dogmática Jurídica, vale decir, del 
científico del derecho (no del filósofo). Y ya que he tenido que referirme a este 
aspecto, debo aclarar que en el nivel científico, sí pueden darse a veces interfe
rencias políticas, ideológicas, etc. que, en algunos casos, podrían llevar a la pér
dida de la deseable imparcialidad, pero ello será por decisión deliberada del ju
rista que lo hace y no porque la tarea que realiza lo lleve necesariamente a ello, 
ya que aun en el plano de la Ciencia del Derecho es posible la objetividad y la 
imparcialidad. Una prueba de ello la tenemos en tantas sentencias que son ob
jetivamente justas, inclusive en materia política, como sucede por ejemplo con 
las que resuelven problemas referidos a los partidos políticos que, muchas ve-
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orovocan el reconocimiento de amplios sectores de la opinión pública, in
clusive de los perjudicados por el fallo respectivo. 

En síntesis, si la Filosofía Jurídica comprende el estudio de todo lo que hay 
de universal en el derecho —lo que no compromete la objetividad ni la impar
cialidad del respectivo conocimiento— no hay razón para agrupar la Ontología 
y la Lógica jurídicas en una equívoca Teoría General del Derecho y excluir a la 
Axiología Jurídica Pura. De ahí la conveniencia de eliminar la citada Teoría Ge
neral y hasta la misma denominación, del ámbito de la Filosofía Jurídica. 

93.—c) El caso de la Teoría Pura del Derecho (de Kelsen): este destacado 
autor ha dicho que la mencionada "es una teoría general del derecho positivo; 
no es la teoría de la justicia...". Tal aserto impone un doble comentario: 

c') Lxi exclusión de la Axiología Jurídica hace que la Teoría Pura 
se limite a una parte de la Filosofía del Derecho. Tal carácter justifica un breve 
comentario en este lugar y se debe a que la justicia absoluta (o pura) es —según 
Kelsen— un ideal irracional que, por lo tanto, no es susceptible de ser concep
tuado mediante criterios racionales y objetivos. Por eso cuando al aplicarse una 
ley aun caso concreto, se dice que una de las soluciones posibles dentro del mar
co legal es más justa que las otras, se lo hace —afirma Kelsen— por motivos de 
políticayaúáica que responden a factores subjetivos (este autor es partidario de 
un subjetivismo o relativismo axiológico). En síntesis, como no es posible—se
gún Kelsen— un estudio científico ni filosófico de la justicia absoluta —y por 
extensión del problema valorativo— éste no puede tener cabida en la Teoría 
Pura del Derecho, que es un conocimiento científico para dicho autor, mientras 
que para otros es Filosofía Jurídica (una parte), como explicaré de inmediato. 

94.— ĉ ) La Teoría Pura no es una Teoría "General" del Derecho, aun
que lo diga Kelsen, sino Lógica Jurídica Formal. Esto es así porque los conte
nidos de la teoría kelseniana se refieren principalmente al descubrimiento de la 
lógica del deber ser como la lógica que aplica el jurista en cuanto tal; a la teoría 
"pura" de la norma jurídica y al estudio de los conceptos jurídicos fundamenta
les implicados en la estructura lógica de toda norma jurídica; a la teoría "pura" 
del ordenamiento jurídico; etc. Todo ello —que tiene validez absoluta— perte
nece a la Lógica Jurídica Formal y, en consecuencia, forma parte de la Filosofía 
del Derecho. Tal ha sido la caracterización de Cossio, que comparto. 

Ahora bien, si aceptamos que el vocablo "general" tiene el sentido limita
do expuesto en el párr. 74 y, la Teoría Pura, como surge de su propio nombre, 
tiene validez "universal", no debe ser calificada entonces de teoría "general", 
pues ello es erróneo. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 85 - Cap. 2 

95.— d) Uso criticable de la denominación Teoría "Fundamental" del 
Derecho como sinónimo de Teoría General del Derecho, en el sentido limitado 
que estamos analizando. Así la emplean diversos autores como García May nez, 
Recaséns Siches ^̂ , etc. Este último dice por ejemplo que la Teoríafundamental 
del Derecho tiene "como misión el esclarecimiento de la esencia de lo jurídico, 
desde el punto de vista lógico y ontológico". 

Por mi parte considero que introducir esta otra denominación en el sentido 
indicado es erróneo porque: 1°) el vocablo fundamental es sin duda alguna sinó
nimo de universal, siendo su uso muy difundido en el ámbito filosófico, ya que 
la filosofía es o pretende ser un conocimiento fundamental, es decir, de los fun
damentos últimos, o si se quiere, de las raíces mismas de toda la realidad. Y si 
fundamental es sinónimo de universal, no es equivalente de "general"; y 2°) si 
son fundamentales los enfoques lógico y ontológico del derecho, también es 
fundamental el estudio axiológico. 

En síntesis y tratando de hablar con la mayor exactitud posible, no es acon
sejable usar la expresión "Teoría Fundamental del Derecho" para referirse a la 
"Teoría General del Derecho", tanto en el sentido limitado que estamos anali
zando, como en la acepción de disciplina autónoma que considero más acertada 
y a la que me referiré de inmediato. En cuanto a las partes de la Filosofía Jurídica 
que algunos agrupan dentro de una supuesta Teoría Fundamental del Derecho, 
es decir, la Lógica y la Ontología jurídicas, llamémoslas simplemente así y no 
hagamos agrupamientos innecesarios y confusionistas. 

96. La Teoría General del Derecho como disciplina autónoma, distin
ta de la Filosofía Jurídica y de la Ciencia del Derecho.— 

a) Concepto: es la ciencia que tiene por objeto la formulación de 
conceptos jurídicos generales, obtenidos luego de comparar instituciones o re
gímenes jurídicos de distintos Estados. A tal fin y como es habitual en este tipo 
de ciencias, se generaliza sobre la base de los caracteres comunes, previa abs
tracción de las diferencias. 

Compete a esta disciplina el estudio de todo lo que en el ámbito jurídico 
presenta caracteres comunes en la mayoría de los Estados, con relación a la cla
se de temas analizados, sin perjuicio de las inevitables diferencias que se pro
ducen por las cambiantes circunstancias de tiempo y de lugar. Este criterio nos 
permite formular por ejemplo, los conceptos generales de constitución, demo
cracia, derechos y deberes fundamentales, poder constituyente, acto constitu
yente, poder constituido, acto administrativo, familia, patrimonio, divorcio, tra
bajador, acto de comercio, etc. 

*̂ En Lecciones de Sociología, México, 1948, pág. 670; ídem en Tratado General de Filosofía del De
recho, México, 1978, pág. 11. 
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Profundizando lo que se refiere al contenido propio de esta ciencia, cabe 
consignar que le compete el estudio de las divisiones del derecho, como por 
ejemplo en público y privado, en procesal (o adjetivo o formal) y sustancial (o 
de fondo o material), etc. Pero lo más importante de esta disciplina es el estudio 
de la parte general de las distintas ramas del derecho (constitucional, adminis
trativo, procesal, etc.), que constituye precisamente la teoría general de cada 
una de las ciencias dogmático-jurídicas particulares. Así por ejemplo, cuando el 
jurista estudia lo que se entiende en general por constitución, está en el terreno 
propio de la Teoría General del Derecho Constitucional. 

97.— b) Validez de los conceptos generales: estas nociones valen no sólo 
para los casos estudiados, sino también para la mayoría de los no estudiados, 
como sucede con toda ley inductiva, pues se los formula presuponiendo una 
cierta regularidad o uniformidad en el curso de la clase de fenómenos a que se 
refieren. Pero según he aclarado (v. párr. 74, inc. 2), pueden darse excepciones 
que, si llegaran a ser más numerosas de lo que la noción respectiva abarca, sig
nificará que el concepto general en cuestión ha dejado de ser verdadero por cam
bio de las circunstancias, y habrá que reelaborarlo. 

98.— c) Diferencia con otras disciplinas. 
c') Con la Filosofía del Derecho: compete a ésta la formulación de 

conceptos jurídicos universales y necesarios que se refieren a todo lo que es 
esencial en el ámbito jurídico. Queda aclarado entonces que estos temas no per
tenecen a la Teoría General del Derecho, como erróneamente creyeron por 
ejemplo, los partidarios de la concepción positivista decimonónica de esta dis
ciplina (v. párrs. 77 y sigs.). 

99.— ĉ ) Con la Dogmática Jurídica: a ésta le incumbe estudiar los regíme
nes jurídicos particulares (argentino, uraguayo, etc.), siendo éste el motivo por el 
cual se la llama también "Teoría Particular del Derecho", precisamente para dis
tinguirla de la Teoría General del Derecho que venimos estudiando (v. párr. 32). No 
obstante ello, como los juristas suelen hablar por ejemplo de la teoría general del 
acto constituyente (o del acto administrativo, o del contrato, etc.) en el derecho ar
gentino, cabe aclarar que en tal caso, aunque hablen de teoría general, están dentro 
de la Ciencia Dogmática, porque en rigor de verdad, se están refiriendo a una teoría 
particular del tema en cuestión, en el sentido de que la respectiva teorización está 
dirigida a un derecho en particular y, por lo tanto, con validez limitada a ese solo 
derecho, que, en el caso del ejemplo, es el derecho argentino. 

100.— ĉ ) Con la Ciencia del Derecho Comparado: la diferencia radica 
sobre todo con relación a los respectivos fines de ambas disciplinas, que son dis-
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tintos. Ello es así porque en la Teoría General del Derecho se comparan institu
ciones y regímenes jurídicos para formular conceptos generales {fin teórico); en 
cambio, en la Ciencia del Derecho Comparado (v. párrs. 125 y sigs.), se com
para igual pero es distinta la segunda etapa, porque se lo hace con otra finalidad, 
como es sacar conclusiones aplicables a la reforma de instituciones o regímenes 
jurídicos de otros Estados (finpráctico). Como es obvio, tales conclusiones son 
una parte imprescindible de esta ciencia. 

101.— d) Denominaciones: 
— Teoría General del Derecho: es sin duda el nombre más usado; 
— Ciencia General del Derecho. Cabe también llamarla de esta manera puesto 

que: 1°) lo de ciencia aclara que se trata de una disciplina científica y no filosófica; 
y 2°) porque el vocablo "general" permite diferenciarla de la Ciencia Dogmática (y 
de sus especialidades) que, como se ha explicado, tiene un alcance particular. 

— Algunos autores la llaman "Teoría Fundamental del Derecho", pero se 
trata de una denominación que conviene descartar como ya se ha explicado. 

102.— e) Caracteres. Los más destacables son los siguientes: 
1) Generalizadora, por la extensión de los conceptos y juicios que 

la integran. Este carácter hace de la Teoría General del Derecho, algo así como 
un escalón intermedio entre la Filosofía Jurídica, que es un estudio universal del 
derecho, y la Ciencia Dogmática que tiene alcance particular. 

2) Teórica (pero no inútil), porque su función es formular concep
tos generales que nos ayudan a conocer mejor las instituciones y regímenes ju
rídicos particulares. Ejemplo: si no sabemos qué es una constitución en general, 
resultará muy difícil conceptuar bien qué es la Constitución argentina (consti
tución particular). 

Profundizando un poco este carácter, cabe puntualizar que los conceptos 
generales nos permiten comprender las semejanzas esenciales que suele haber 
entre instituciones y regímenes con apariencias o formalidades diferentes y, por 
lo tanto, también las diferencias existentes entre ellos. Así por ejemplo, pode
mos calificar como democráticos (concepto general), a diversos sistemas polí
ticos a pesar de las diferencias que presentan, y establecer las correspondientes 
diferencias con los regímenes autocráticos. 

103.— f) Divisiones. Según la rama del derecho a que se refiera, cabe dis
tinguir entre: 

— Teoría General del Derecho Constitucional. 
— Teoría General del Derecho Administrativo. 
— Teoría General del Derecho Procesal. 
— Teoría General del Derecho Civil, etc. 
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§ 4.— HISTORIA DEL DERECHO 

104. Concepto.— Es la rama o especialidad de la Historia General" que 
estudia las transformaciones del derecho, explicándolo en función de las causa
les respectivas, con el alcance individualizador propio de la historia. 

A continuación analizaré las cuatro partes de que consta la definición dada: 

105.— 1* parte). La Historia del Derecho es evidentemente una rama o es
pecialidad de una ciencia más amplia —la Historia General— referida en este 
caso a una de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos, como es el 
derecho. Para una mejor comprensión del tema, conviene hacer una breve refe
rencia sobre tres aspectos: 

'^ utilidad práctica de la Historia. Es indudable que el cultivo de la ciencia histórica, es decir, el co
nocimiento científico del pasado, permite puntualizar una serie de consecuencias de la mayor importancia, 
aplicables también a la Historia del Derecho. Entre ellas, a título de meras sugestiones destinadas a que el lec
tor las reflexione, citaré las siguientes: 

1) Facilita la comprensión del presente, por supuesta que cuando se estudian los hechos del pasado rela
cionados con la situación actual. Así por ejemplo, para comprender el presente argentino, es particularmente 
útil el conocimiento cabal de su pasado inmediato, en tanto haya podido influir sobre la situación actual. En 
síntesis, no se puede comprender bien el presente en que se vive, sin conocer la historia —sobre todo la in
mediata y la mediata— pero también la lejana, de dicho presente. Con respecto a las etapas inmediata y me
diata de la historia, además de las fuentes habituales de conocimiento, es muy útil recurrir al testimonio de las 
personas mayores que hayan vivido la época en estudio, porque como bien se ha dicho, son la memoria viva 
de la sociedad. 

Además, debemos tener en cuenta que mucho del pasado vive en el presente, así como la sangre de quienes 
nos dieron vida está en nuestra propia sangre, según se ha dicho con acierto. 

2) Facilita la formulación de una acertada política con sentido de futuro. La historia —ha dicho Cice
rón— es la maestra de la vida, y Say en el mismo sentido, ha afirmado que "no es útil la historia porque con
tiene el pasado, como porque en ella se lee el porvenir". 

Si los pueblos conocieran la historia, encarada con sentido crítico y no meramente narrativo, no sucederi'an en 
el mundo las cosas que suceden, sobre todo si supieran capitalizar como propia la experiencia ajena. Pero por des
gracia, la realidad se encarga de demostramos la amplia vigencia del refrán según el cual "nadie experimenta en 
cabeza ajena", vigencia debida en gran parte a la ignorancia de la historia, sin olvidar por supuesto, la influencia 
de otros factores como son la falta de cultura política, la gravitación de intereses económicos, la crisis moral, 
etc. En síntesis, los pueblos que olvidan su historia no tienen futuro, porque están condenados a repetir los mis
mos errores. Como puede apreciarse, ocurre en esencia lo mismo que pasa con todo ser humano. 

3) Incita a todos los hombres a "hacer la historia ", para no sufrir la que hacen los demás. Cuando se toma 
conciencia de que el hombre no es un mero juguete de fuerzas invisibles o mágicas, surge con evidencia la con
clusión de que todos deben —y además les conviene— intervenir conscientemente en la construcción de su 
presente y su futuro. 

Los que así no procedieran, trabajan contra sí mismos, porque irán a remolque de los demás, o para decirlo 
en términos de la ciencia en estudio, sufrirán la historia que hacen los demás. 

4) Vigoriza la conciencia nacional, o si se quiere, el sentimiento nacional, al damos el sentido de nuestra 
continuidad histórica. 

Como es lógico, este nacionalismo sano y no agresivo, debe encuadrar en una concepción universalista 
que armonice las distintas nacionalidades y Estados sin anularlos. 
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106.— a) Aclaraciones sobre la tarea del historiador. De lo antedicho se 
infiere que esta disciplina tiene el mismo método que la Historia General y ha
brá que comenzar por la búsqueda, ordenación e interpretación de las fuentes de 
conocimiento del pasado jurídico en estudio (la teoría de las fuentes se denomi
na eurística). Estas fuentes han sido clasificadas sn jurídicas (ley, jurispruden
cia respectiva, doctrina, etc.), y extrajurídicas (cualquier documento —libros, 
periódicos, edificios, etc.— que se refieran a ese derecho o institución jurídica 
en investigación, así como a su efectiva vigencia en la vida social). Posterior
mente habrá que someter esos documentos —la palabra se emplea aquí en sen
tido amplio— a la crítica externa o extrínseca (autenticidad del documento), y 
a la crítica interna o intrínseca (veracidad del contenido). Por último, el histo
riador procede a la reconstrucción histórica de los hechos y a su explicación. 

Como es evidente, en la etapa reconstructiva hay una gran dosis de labor 
artística, razón por la cual la historia es considerada como ciencia y arte a la vez, 
pero siempre y cuando no se caiga en la novela histórica, porque si bien ésta 
puede tener valor literario, carece de valor científico alguno. Es decir que en 
toda su tarea, para no traicionar su elevada misión, el historiador auténtico debe 
ajustarse siempre a la verdad, por desagradable que sea. A su vez los que se aso
man al pasado, con el deliberado propósito de echar sombra sobre la memoria 
de algún patriota consagrado (sea porque haya sustentado ideas que le son ad
versas, o por cualquier otra causa ruin); los que buscan en ella fundamentos y 
justificación para injusticias presentes; en fin, todos los que escrutan el pasado 
creyendo que la historia es una "mentira encuadernada" que puede servir para 
cualquier cosa, son falsarios y no historiadores. 

107.— b) Aclaración sobre el objeto estudiado por la Historia. La Histo
ria estudia hechos pasados. Concordantemente, suele decirse que no hay histo
ria del presente ni del futuro, lo que impone ya una breve explicación. 

En primer término, al decir que la Historia estudia los hechos pasados, se 
hace referencia al pasado cronológico y, por lo tanto, abarca no sólo el pasado 
más o menos lejano, sino también el pasado inmediato. Por lo tanto, yo puedo 
historiar las transformaciones que ha experimentado nuestro derecho en el día 
de ayer, y aun en el día de hoy, antes de comenzar a hablar del tema. 

Ahora bien, ese pasado cronológico inmediato y el más o menos lejano en 
algunos casos, integran nuestro presente existencial o espiritual, razón por la 
cual cabe también hacer historia del presente existencial. Esta afirmación nos 
obliga a esclarecer en brevísimo paréntesis, qué se entiende por tiempo existen
cial o espiritual, y en qué se diferencia del tiempo físico o cronológico (que es 
ese tiempo que medimos con el reloj). 

Historia y tradición: para evitar confusiones, reitero que histórico es lo pasa
do; en cambio, tradicional, es lo presente que tenga profundas raíces en el pasado. 
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108.— c) Noción del tiempo existencial. Tiempo existencial es el tiempo 
del espíritu, es decir, el tiempo que vivimos con nuestro espíritu. Para captar su 
diferencia con el tiempo físico, basta pensar en esas situaciones en que, agobia
dos por alguna preocupación, exclamamos: ¡ esta hora no pasa nunca!, porque es 
evidente que, desde el punto de vista físico o cronológico, es igual a cualquier 
otra hora, que "pasa" más rápidamente. 

En cuanto a los caracteres diferenciales del tiempo físico y el existencial, 
me referiré sólo a dos, para no exceder el marco de esta obra: a) el primero —que 
ya ha sido aclarado con el ejemplo anterior— es que mientras el tiempo físico 
es siempre igual (las horas siempre tienen las misma extensión), no ocurre lo 
mismo con el tiempo existencial; b) en segundo término, señalaré el carácter 
más importante a los efectos del tema en estudio, que es el siguiente: el tiempo 
físico carece prácticamente de presente; en efecto, al tratar de fijarlo en un bre
ve lapso, resultará que al querer captarlo, ya ha transcurrido y se habrá conver
tido en pasado, porque es un momento fugaz. Por el contrario, el carácter corre
lativo del tiempo espiritual, es que prácticamente consta sólo de presente, pues 
la vida la vivimos sólo y siempre en tiempo presente, si bien con una particula
ridad que ha destacado la filosofía actual: que el presente existencial está im
pregnado de pasado que sobrevive y de futuro que se anticipa. Por ejemplo: 
nuestra conducta presente, la de este mismo momento, está en buena medida 
configurada por lo que hicimos antes (v. gr., por la diligencia que cumplimos y 
que nos ha permitido estudiar), pero también está influida por la anticipación 
mental del futuro (en virtud de lo cual, p. ej., nos apuramos a estudiar, porque 
tenemos un compromiso ineludible que cumplir). 

Con esta noción elementalísima del tiempo espiritual, volvamos ahora a la 
afirmación enunciada al final del párr. 107, de que también cabe hacer historia 
del presente existencial, en la creencia de que será cabalmente comprendida. En 
efecto, no hay ningún obstáculo que impida explicar científicamente el presente 
existencial, es decir el presente que estamos viviendo, en función de las causales 
que han obrado y obran sobre él. Esto no implica desconocer las dificultades de 
tal empresa, como es, por ejemplo, la falta de suficiente perspectiva histórica, lo 
que dificulta el enfoque objetivo de los hechos (incluyendo la posibilidad de te
ner que ofender a alguien, como decía Maquiavelo), pero en cierto modo, se ha
llan compensados por un factor muy importante, que facilita enormemente la 
comprensión de esa realidad y es el siguiente: que se trata de historiar hechos 
que estamos viviendo. 

109.— 2̂  parte). Decir que esta disciplina "estudia las transformaciones del 
derecho", significa que estudia los cambios no sólo de las leyes, sino también de las 
disposiciones dictadas por las autoridades ejecutivas, de las resoluciones jurispru-
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denciales, etc. En síntesis, no se trata sólo de conocer los cuerpos legales, sino 
también la aplicación que han tenido en la realidad de la vida pretérita. 

Como es obvio, también puede hacerse la historia de ciertas instituciones 
jurídicas particulares, como por ejemplo de la familia, la patria potestad, el ma
trimonio, etc. (v. párr. 116). 

110.— 3* parte). Las transformaciones del derecho son explicadas en fun
ción de las causales respectivas. En efecto, la Historia del Derecho no se limita a 
una mera narración cronológica y descriptiva del derecho positivo, sino que —de 
acuerdo con la concepción más generalizada— explica sus transformaciones en 
función de las distintas causales o factores (económicos, políticos, culturales, 
militares, morales, reUgiosos, psíquicos, etc.), que hayan influido, ubicando las 
instituciones jurídicas dentro del respectivo proceso histórico-social. 

En síntesis, la Historia del Derecho enfoca el fenómeno jurídico en su eter
no devenir, con una ñnalidad a la vez descriptiva, interpretativa y explicativa. 
Por supuesto que esos conocimientos, para ser auténticamente científicos (v. 
párrs. 5 a 10), deben estar rigurosamente fundamentados y sistematizados. 

111.— A" parte). La Historia estudia los hechos con un alcance individua-
lizador, es decir que no formula leyes como otras disciplinas (la Sociología p. 
ej.), sino que su finalidad queda cumplida, con dar una explicación cabal de de
terminados hechos, en lo que tienen de único y particular. 

En otros términos, la Historia estudia los hechos pasados en sus caracteres 
propios, como hechos peculiares que no se repetirán jamás idénticamente (la 
Revolución de Mayo, la Francesa, etc., fueron cada una hechos peculiares que 
no se repetirán nunca). Por eso el dicho tan común de que "la historia se repite", 
es inexacto si se lo toma al pie de la letra, pero tiene algo de cierto, si se consi
dera que entre muchos fenómenos históricos, suele haber grandes semejanzas 
(p. ej. entre el nazismo y el fascismo, etc.). 

Queda pues aclarado que la Historia es una ciencia cultural e individuali-
zadora. 

112.— Con el conocimiento histórico del derecho, el origen, transformación 
y extinción de las instituciones jurídicas, aparecen como etapas de un proceso claro 
y comprensible. Vemos así como las instituciones existentes hoy con caracteres de
terminados, no han sido siempre iguales, sino que, nacidas al influjo de particulares 
circunstancias histórico-sociales, han llegado a una situación que no es sino una 
etapa más, dentro de un proceso de incesante transformación ^^. 

^^ Para profundizar el tema, puede leerse con provecho SMITH, Ricardo, Acotaciones al Estudio de la 
Historia del Derecho en Argentina, Córdoba (R. A.), 1942. 
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113,— Hasta aquí se ha hecho referencia a la Historia en general y a la His
toria del Derecho en particular, pero como es evidente, puede también hacerse 
Historia de la Ciencia del Derecho, de la Sociología y Filosofía Jurídicas, y aun 
de la misma Historia del Derecho (historia de la historia). 

Además de estas disciplinas, existe con personalidad propia la "Filosofía 
de la Historia" ' ' , a la que corresponde entre otros temas, el análisis de las dis
tintas concepciones de la historia. 

114. El enfoque de la Historia del Derecho y el de la Ciencia Dogmá
tica. Sus diferencias.— La Historia del Derecho (lo mismo pasa con la Socio
logía Jurídica), encara el derecho como algo que ha sido o es de una manera dada 
e irrevocable, o para decirlo con otras palabras, como algo ya petrificado, cuyas 
transformaciones han de ser explicadas. Esto, en lenguaje filosófico, se expresa 
brevemente diciendo que enfoca el derecho en tanto ser (v. Cap. 5, párrs. 3 y sigs.). 

Por su parte, la Dogmática Jurídica estudia las normas entre otros temas y, 
por ende, las descripciones de conducta que ellas contienen, no ya como algo 
que ha sido de una manera determinada, sino como algo que indica un deber ser, 
es decir, que indica conductas que deben ser de cierto modo en la realidad social, 
aunque en los hechos no ocurra tal cosa. Ej.: si yo estudio el derecho familiar, 
deberé analizar un régimen normativo, que me indicará los carriles por los cua
les deberán encauzarse esas conductas en recíproca interferencia. Esto que ven
go explicando, se expresa filosóficamente, diciendo que la Ciencia Dogmática 
encara el derecho en tanto deber ser. 

En conclusión, mientras que la Historia del Derecho y la Sociología Jurí
dica, encaran el derecho en tanto ser, la Ciencia Dogmática lo enfoca en tanto 
deber ser. 

115. División.— Puede ser dividida desde distintos puntos de vista: 
I) Atendiendo a la extensión del campo abarcado, podemos distinguir: 

a) Universal, la que se refiere al derecho mundial. 
b) Particular, la referente a un derecho determinado. 

II) Según el objeto, en: 
a) Historia extema: es la historia de las fuentes del derecho (v. con

cepto de fuentes). La principal fuente jurídica es en general la ley y, por lo tanto, 
debe comenzarse por el estudio de las leyes y cuerpos legales que jalonan las 
transformaciones del derecho, ubicándolos en el proceso histórico de que for
man parte. Por ejemplo: si hacemos historia extema del derecho argentino, de-

^ ' Véase FERRATER MORA, José, voz "Historia", en Diccionario de Filosofía, Buenos Aires, 1951; PO-
VIÑA, Alfredo, Cursos de Sociología, Córdoba (R.A.), 1950, T. I, pág. 217. 
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bemos reconstruir su proceso formativo, remontándonos según sostiene Ricardo 
Levene, al derecho castellano-leonés, analizando después el derecho indígena, lue
go el indiano ^ y, por último, el derecho argentino propiamente dicho o derecho 
patrio, a partir de la Revolución de Mayo. Habrá que estudiar entonces cuáles son 
las leyes, cuerpos legales, costumbres, etc., que existieron en cada etapa, expli
cando su aparición por los distintos hechos político-sociales producidos. 

Este esquema genérico no debe inducimos a creer que todas nuestras ins
tituciones jurídicas reconozcan como fuente inspiradora el derecho español; en 
efecto, en muchos casos, como sucede por ejemplo con nuestra organización 
constitucional, el rastreo de los antecedentes nos llevará con seguridad al dere
cho estadounidense (v. Cap. 21, párr. 127) y ello —como es lógico— sin que 
deba desconocerse la gran parte de originalidad que puedan tener las distintas 
instituciones en estudio. 

116.—b) Historia interna: es el estudio de las instituciones jurídicas a tra
vés del tiempo. 

Constituye una especialización más técnica porque presupone el conoci
miento de la historia extema del derecho en cuestión y la preparación de un abo
gado; como decía Bunge, si bien cualquier historiógrafo puede hacer historia 
extema del derecho, sólo el verdadero jurisconsulto puede hacer historia inter
na. Por ejemplo: para aclarar la historia intema del municipio, debe reconstmir-
se su proceso formativo, analizando según Ricardo Levene, los cabildos en Es
paña; los de la época colonial; su actuación en las jomadas de Mayo; los 
cabildos y el federalismo argentino; los cabildos de 1826 y la sustitución por el 
régimen municipal; etc. 

La división de la historia del derecho en extema e intema —que hizo por 
primera vez Leibnitz, si bien con otro sentido ^'—tiene primordialmente un va
lor didáctico y metodológico. Pero ello no debe hacemos olvidar que, en reali
dad, la historia del derecho es una sola y que para llegar a su conocimiento pro
fundo es necesario comenzar por la historia extema —lo general— para pasar 
después a un estudio más particularizado, como es la historia interna. En con
clusión, toda historia del derecho, para ser auténticamente tal, ha de ser externa 
e intema a la vez, si bien puede admitirse el predominio de alguno de ambos as
pectos, según sea la finalidad perseguida ^^. 

A este derecho, José María Ots Capdequí lo ha llamado "derecho español en Indias". 

*' Véase ob. cit. en nota 58, pág. 66. 

^^ Con respecto al papel de la Historia del Derecho en la Dogmática Jurídica, véase, SMrTH, Ricardo, 
Función de la Historia del Derecho Argentino en las Ciencias Jurídicas, Ed. del Instituto de Historia del De
recho, Buenos Aires, 1942; COSSIO, Carlos, El Derecho en el Derecho Judicial, Buenos Aires, 1945, pág. 225. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



94 ABELARDO TORRÉ 

117. Historia.— Sólo daré aquí algunos datos referentes al cultivo de la 
Historia del Derecho argentino, no sin antes recordar que la Historia del Dere
cho es una especialidad científica relativamente nueva; en efecto, según la opi
nión predominante, surgió en el siglo XIX, por obra de la llamada Escuela His
tórica del Derecho (v. índ. alfab.). Como es obvio, esto no implica negar la 
existencia de antecedentes de esta disciplina y, para demostrarlo, basta con re
cordar los estudios de Derecho Romano, que comenzaron a mediados del siglo 
XI (v. Cap. 2, párr. 48). 

Pues bien, pasando ahora a nuestro país y sin que ello implique desconocer 
la meritoria labor de muchos investigadores, nos limitaremos a destacar la pro
ficua y orgánica obra llevada a cabo por Ricardo Levene que, entre otros, ha pu
blicado los siguientes trabajos (por supuesto que mencionaré sólo las obras re
ferentes a la historiajurídíca argentina): Introducción a la Historia del Derecho 
Indiano (1924); Introducción a la Historia del Derecho Argentino (1942) y, so
bre todo, la monumental Historia del Derecho Argentino, donde refunde los tra
bajos anteriores y expone los resultados obtenidos a la luz de las últimas inves
tigaciones realizadas. 

Además, como centro de estudios especializados que agrupó a una gran 
cantidad de investigadores, cabe recordar el Instituto de Historia del Derecho, 
fundado en 1937 por iniciativa de Ricardo Levene. Este organismo, dependien
te de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, publicó numerosísimos trabajos, muy bien documentados, referentes a la 
historia del derecho argentino, hasta que fue suprimido en 1984. 

Por lo que se refiere a España, cuya historia jurídica tiene tantos puntos de 
contacto con la nuestra, por el hecho especialísimo de ser nuestra madre patria, 
cabe recordar algunos autores que se han ocupado de aspectos relacionados con 
nuestro pasado jurídico. Entre ellos, citaré a Eduardo de Hinojosa (autor de His
toria del Derecho Español), Rafael Altamira (autor de una Historia del Dere
cho Español, y la Historia de América); Alfonso García Gallo (autor de otra 
Historia del Derecho Español —Madrid, 1943—), etc. 

§ 5.— SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 

118. Aclaraciones previas.— Antes de comenzar el tema, es necesario 
advertir que no hay acuerdo entre los autores, respecto al objeto y método pro
pios de la Sociología General *^ En consecuencia, no ha de extrañar que análo-

^^ Véase POVIÑA, Alfredo, Cursos de Sociología, 2 tomos, Córdoba (R.A.), 1950, especialmente T. I, 
págs. 169 a 275. 
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gas dudas y controversias se presenten con respecto a una de sus ramas, como 
es indudablemente la Sociología del Derecho. De todas maneras, siguiendo las 
concepciones que me parecen más acertadas, daré un concepto de esta especia
lidad, precisando sobre todo cómo es enfocada la realidad jurídica por la Socio
logía del Derecho y en qué se diferencia, tanto de la perspectiva histérico-jurí
dica, como del enfoque propio de la Ciencia Dogmática. Esta afirmación 
presupone, como es obvio, que las tres ciencias estudian un mismo objeto y que 
ese objeto es el derecho. 

119. Concepto.—E. García Maynez ̂  la define como "la disciplina que tiene 
por objeto la explicación del fenómeno jurídico, considerado como hecho social". 

Por mi parte y con el fin de facilitar la comprensión del concepto de esta 
disciplina científica, daré una noción más analítica, a saber: es la rama de la So
ciología General, que enfoca el derecho como fenómeno social, con el objeto de 
explicar sus caracteres y función en la sociedad, las relaciones e influencias re
cíprocas entre esos fenómenos sociales, así como las transformaciones del de
recho, con una alcance general. 

A continuación, analizaré brevemente este concepto: 
a) La Sociología del Derecho es una rama de la Sociología General y, 

por lo tanto, tiene su mismo método y sus mismas características. Como se trata de 
un tema que se estudia extensamente en otra materia, no insistiré al respecto. 

120.— b) El derecho es un fenómeno social, pues, como se ha explicado, 
existe exclusivamente allí donde hay sociedad. Pues bien, esta disciplina lo con
sidera en tal carácter, es decir, como un producto de la convivencia social, que 
presenta sus peculiaridades propias. No lo encara pues en tanto objeto que indi
ca un deber ser, como la Ciencia del Derecho, sino en tanto ser, si bien como ve
remos en el párr. 122, con un enfoque distinto del histórico. 

c) La Sociología Jurídica se hace cargo de la función social básica del 
derecho, que es la de regir la convivencia humana —y por lo tanto los distintos gru
pos sociales— sin que por ello se ignore que es portador de valoraciones de justicia, 
seguridad, orden, etc., que han de encamar en el grupo social respectivo. 

121.— d) Esta ciencia analiza también un aspecto de capital importancia, 
que es el de las relaciones recíprocas del derecho con los demás fenómenos so
ciales, es decir, con la moral, la política, el arte, la economía, la religión, la cul
tura, el lenguaje, etc. En síntesis se trata de estudiar no sólo la influencia de esos 
factores sociales sobre el derecho, sino también las consecuencias que el dere
cho produce a su vez, sobre esos fenómenos sociales. 

64 GARCÍA MAYNEZ, E., Introducción al Estudio del Derecho, México, 1949, pág. 167. 
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Para comprender cabalmente este sector de la Sociología Jurídica, recor
daré un caso muy conocido: el de las relaciones entre el derecho y la economía. 
En efecto, el materialismo histórico, por ejemplo (una de las teorías que tratan 
de explicar esas relaciones), no es historia ni filosofía, sino una doctrina típica
mente sociológica (volveré sobre el ejemplo, en el párr. 122 infine). 

De la investigación de estas recíprocas relaciones, surge como notable 
comprobación sociológica, que el derecho interfiere en mayor o menor medida, 
todos los fenómenos sociales, configurándolos, es decir, dándoles una forma de
terminada. Esto es fácil de comprender, porque como el derecho rige toda la 
conducta interhumana, establece siempre para cada sector de relaciones socia
les, determinadas formas de convivencia, a las cuales han de ajustarse. Por 
ejemplo: para la religión, libertad de cultos, culto único, etc.; para la economía, 
estructura capitalista, socialista, etc. Si bien en algunos casos, la relación no 
aparece tan evidente, existe lo mismo: tal lo que ocurre con el arte, que hará pen
sar a más de uno, ¿pero qué tiene que ver el derecho con el arte?; sin embargo, 
la interferencia se comprueba al tener presente que en un Estado, tanto puede 
existir libertad artística como no existir, siendo amplia la libertad en el primer 
caso, lo que no sucede en el segundo, pues el artista deberá acatar tal o cual 
orientación. Esto permite comprender que en algunos casos (como sucede con 
la economía, en épocas de planificación económica), la interferencia pueda ser 
mayor, llegando hasta configurar los más pequeños detalles de la actividad res
pectiva; por el contrario, en otros aspectos, el derecho sólo establece límites 
muy amplios y generales, quedando entonces un gran margen de libertad, dentro 
del cual puede hacerse lo que se quiera. 

Las explicaciones anteriores, permiten comprender también cuan acertado 
es afirmar que todo lo jurídico es social, pues cualquier institución jurídica, no 
sólo es un producto de la convivencia humana, sino que rige también determi
nados sectores de esa realidad social. Pero también puede afirmarse lo recípro
co, pues todo lo social es jurídico, en el sentido —entiéndase bien— de que 
cualquier institución o actividad social estará regida por el derecho. 

122.— e) La Sociología Jurídica estudia también las transformaciones del 
derecho, a los efectos de explicarlas causalmente, pero no ya con el alcance in-
dividualizador, propio de la Historia, sino con una amplitud generalizadora, a 
fin de formular las leyes (se entiende que leyes en sentido sociológico y no na
tural —V. índ. alfab.—), que explican esas transformaciones. 

Esto demuestra la estrecha relación que hay entre ambas disciplinas, así 
como la utilidad que tienen para el sociólogo, las investigaciones históricas. En 
efecto, ambos pueden investigar, por ejemplo, la transformación jurídica que 
implicó la Revolución de Mayo, pero mientras el historiador estudiará lo que 
hay de particular y único en dicho movimiento (investigará pues la Revolución 
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de Mayo), el sociólogo atenderá a lo que hay de común y general en el mismo 
hecho histórico-social (estudiará pues la Revolución de Mayo). Quedan así bien 
diferenciadas, las respectivas órbitas de ambas disciplinas. 

Volviendo al ejemplo del materialismo histórico, cabe destacar ahora que 
se trata de una teoría también referente a las transformaciones del derecho, pero 
con un carácter general, lo que hace de ella —según he aclarado— una doctrina 
sociológica. 

123. División.— El contenido de esta disciplina—ya esbozado en el análisis 
de la respectiva definición— ha sido dividido por Gurvitch ^̂ , en tres partes: 

1) Sociología sistemática del Derecho: comprende el estudio del derecho 
como fenómeno social, su función en la sociedad, relaciones con los demás fe
nómenos sociales, etc. 

2) Sociología diferencial del Derecho: se refiere al estudio del derecho, en 
función de los distintos Estados o regiones. Surgen así los distintos tipos nacio
nales o regionales de sistemas jurídicos, de acuerdo con las características pro
pias de cada país o región. 

3) Sociología genética del Derecho: es la parte que estudia las transforma
ciones del fenómeno jurídico, del modo explicado en el párr. 122. 

124. Historia.— Sólo diré como dato ilustrativo, que los fundadores de 
esta disciplina son, según Gurvitch ^̂ , varios pensadores: entre los europeos cita 
a Emilio Durkheim (1858-1917), León Duguit (1859-1928), Emmanuel Lévy y 
Maurice Hauriou; entre los americanos, a O. W. Holmes (1841-1936), Roscoe 
Pound (1870-1964), Benjamín Cardozo (1870-1938), etc. 

Como es evidente, se ha hecho referencia a la Sociología del Derecho, pues 
en cuanto a la Sociología General, hay común acuerdo en reconocer a Augusto 
Comte (1798-1857), como a su verdadero fundador. Este filósofo y matemático 
francés, fue además el creador del vocablo "sociología", que empleó por vez prime
ra en el tomo 4 (aparecido en 1838), de su Curso de Filosofía Positiva. 

§ 6.— CIENCIA DEL DERECHO COMPARADO 

125. Aclaración previa.— Se trata de una disciplina constituida recién en 
el siglo XX, en la que no se ha llegado todavía a un acuerdo entre los compara-
tistas, respecto a su objeto propio y a las finalidades perseguidas. 

^^ GURVITCH, George, Sociología del Derecho (traducción de Ángel Romera Vera), Rosario, 1945, 
págs. 68 infine y 69. 

™ ¡dem, págs. 115 y sigs. 
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Con tal advertencia, daré un concepto de la misma, siguiendo la solución 
más aceptable. 

126. Concepto.— "Como su nombre lo indica, esta disciplina consiste en 
el estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos pertenecientes a di
versos lugares o épocas, con el fin de determinar las notas comunes y las dife
rencias que entre ellos existen, y derivar de tal examen conclusiones sobre la 
evolución de tales instituciones o sistemas, y criterios para su perfeccionamien
to y reforma". 

"La simple comparación de instituciones o sistemas jurídicos de épocas y 
lugares diferentes tendría un valor muy escaso, si de ella no se derivasen con
clusiones teóricas y de orden práctico. El examen comparativo de derechos o de 
instituciones jurídicas distintos debe emprenderse, según Scialoja, con las si
guientes finalidades: 

" 1 . — Dar al estudioso una orientación acerca del derecho de otros países; 
"2.— Determinar los elementos comunes y fundamentales de las institu

ciones jurídicas y señalar el sentido de la evolución de éstas; 
"3.— Crear un instrumento adecuado para futuras reformas" '̂ ;̂ 
"4.— Propender a la progresiva uniformidad del derecho en todos los Es

tados del mundo *̂ , sobre todo en el llamado derecho privado, para facilitar las 
relaciones entre los habitantes de todo el orbe. A este respecto es mucho lo que 
se ha logrado, sobre todo en el derecho comercial y en el de la navegación. 
Como es indudable, la U.N. contribuye y contribuirá en gran medida, a la rea
lización de este elevado fin". 

Según puede apreciarse, el análisis de las semejanzas y diferencias exis
tentes entre los derechos de los distintos países del mundo, permite establecer 
no sólo cuáles son esos regímenes imperantes, sino también sus clasificaciones, 
las tendencias que predominan, etc. 

127.— Por otra parte y de acuerdo con el concepto anterior, advierto que 
no debe caerse en la ingenuidad de creer que se hace verdadera Ciencia del De
recho Comparado, al citar por ejemplo una ley extranjera, pues para ello, es ne
cesario conocer no sólo la ley en cuestión, sino también su aplicación a la realidad 
de la vida social, lo que puede lograrse sobre todo a través de la jurisprudencia 
del respectivo Estado. Conocida así una institución jurídica, viéndola vivir en 
un medio social determinado, podremos entonces compararla con nuestro dere
cho, por ejemplo, y sacar algunas conclusiones científicamente fundadas. 

*^ GARCÍA MAYNEZ, E., oh. cit. en nota 18, pág. 171. 

Véase "derecho uniforme" en índice alfabético. 
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Siguiendo este auténtico método comparativo, no se transplantarían a un 
Estado, instituciones jurídicas que pueden haber sido útiles en algún otro país, 
pero que, por no responder al medio social en que van a ser aplicadas, resultarán 
un fracaso. Por el contrario, podrían establecerse instituciones beneficiosas 
aprovechando la experiencia ajena, pero introduciéndoles las modificaciones 
que aconsejara su adaptación a nuestra realidad social. Y esto porque, al margen 
de todo estrecho nacionalismo, creo con Ihering que "nadie traerá desde la le
janía lo que en casa tiene de la misma o mejor calidad, pero sólo un loco recha
zaría la cascara de la quina, porque no ha crecido en su campo de hortalizas". 

Ahora bien, estos estudios —como es evidente— pueden servir a distintos 
fines, pero sobre todo, son muy útiles para cualquier plan de reformas legisla
tivas, es decir, hablando genéricamente, para la Política Jurídica. 

128.— La Política Jurídica ha sido definida como "la disciplina que se 
ocupa de revelar el plan del futuro inmediato del derecho, conforme al ideal ju
rídico realizable en cada momento del tiempo" ^'. 

129.'— En conclusión, cualquier plan político-jurídico, para ser en reali
dad científico y no meramente intuitivo —aunque en toda política haya siempre 
una buena dosis de intuición— deberá asentarse sobre las conclusiones de la 
Ciencia del Derecho Comparado, la Sociología, la Historia, etc. 

§ 7.— PSICOLOGÍA DEL DERECHO 

130. Concepto.—Como su noníbre lo indica, es la rama de la Psicología ̂ ° 
referida al derecho y, especialmente, a ciertos sectores de éste mencionados en 
elpárr. 134. 

La Psicología Jurídica tiene el enfoque y el método propios de la Psicolo
gía General, temas estos que, lógicamente, no corresponde tratar aquí. Sin per
juicio de ello, cabe aclarar que la Psicología estudia la conducta humana para 
comprenderla en función de las motivaciones que la condicionan (sentimientos, 
inteligencia, voluntad, factores físicos, familiares, situación económica y nivel 
socio-cultural de la persona cuya conducta se analiza, etc.). En esta investiga
ción no se debe olvidar la ineliminable cuota de libertad que hay en toda conduc-

^ ' MARTÍNEZ PAZ, E., Tratado de Filosofía del Derecho, Córdoba (R.A.), 1946, pág. 237. 

^^ El ejercicio profesior\al de la Psicología está regido en la Capital Federal, por la ley 23.277 (v. Boletín 
Oficial del 15-X1-85). Dicho sea de paso, en el art. 9°, inc. 1°, prohibe a los psicólogos "prescribir, administrar 
o aplicar medicamentos, electricidad o cualquier otro método físico y/o químico, destinado al tratamiento de 
los pacientes". Lx) que sí pueden hacer legalmente es "psicoterapia verbal". 
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ta humana consciente, lo que debe ser considerado con mucha cautela, porque 
como es sabido, la libertad se opone a la causalidad. Sobre esas bases y, en al
gunos casos, se llega a formular leyes psicológicas que, como es obvio, son le
yes generales, por lo que admiten excepciones (v. párr. 74). 

131. Enfoques propios de la Psicología y de la Dogmática Jurídica.— 
De lo dicho surge que ambas disciplinas enfocan la conducta humana, pero des
de distintos puntos de vista; en efecto: 

a) El psicólogo enfoca la conducta en tanto ser, vale decir, como 
algo que debe ser explicado como se ha dicho en el párr. 130. Así por ejemplo, 
nos dirá que tal asaltante es un hombre agresivo que necesitaba dinero para vivir 
y que mató al asaltado porque éste se resistió, agregando quizá otras conside
raciones que nos explicarán esa conducta delictiva. 

132.— b) El jurista, por su parte, enfoca la conducta en tanto deber ser, para 
damos el sentido jurídico de la misma que —como es sabido— está conceptuado 
genéricamente en las respectivas normas jurídicas. En el ejemplo anterior nos dirá 
que se trata de un homicidio, por lo que debe aplicarse tal o cual sanción establecida 
en el Código Penal. En cambio, si el caso fuera el de un desocupado indigente que 
ha hurtado algo de comida para alimentar a un hijo desnutrido, nos dirá quizás que 
obró en estado de necesidad, por lo que debe ser absuelto, etc. 

133. Casos en que la norma jurídica se refiere a hechos psíquicos.— 
Sea por ejemplo el caso del artículo 81, inciso 1°, subinciso "a", del Código Pe
nal, que se refiere al llamado "homicidio emocional", disponiendo que quien 
"matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las cir
cunstancias hicieren excusable", será pasible por esa circunstancia atenuante, 
de una pena menor que la del homicidio simple (un ejemplo lo tenemos en el 
caso del padre que mata al violador de su hija sorprendido en flagrante delito). 
En situaciones como ésta, el jurista debe encarar el problema en dos etapas: 

1°) establecer el concepto psicológico de "emoción violenta". Para ello debe re
currir a la Psicología y, en los casos concretos, al psicólogo (o psiquiatra según el caso'"), 
para que dictamine si en tal delito cometido, hubo o no emoción violenta ''2; 

Psiquiatría forense: es la rama de la psiquiatría que se refiere a las enfermedades mentales que tengan 
derivaciones judiciales (asuntos civiles, penales, etc.). Como es sabido, entre nosotros y en general, el psiquia
tra debe ser un médico que se haya especializado en enfermedades mentales. 

A título de ejemplo citaré el caso de la declaración de demencia (la demencia es una enfermedad mental): 
la psiquiatría nos dará el concepto médico de demencia y, sobre esa base, el jurista formulará el concepto de 
demencia en sentido jurídico e indicará (o dispondrá si se trata de un juez en un caso concreto), las medidas 
pertinentes que deben tomarse (declarar la incapacidad de hecho absoluta del imputado, nombrarle un curador 
si el incapaz fuera mayor de edad, etc.). 

Cosa análoga sucede con hechos de otra naturaleza (físicos, químicos, etc.), pues frente a cada uno de 
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2°) formular el concepto jurídico de "emoción violenta", que lógicamente 
deberá guardar congruencia con el concepto psicológico para no incurrir en ar
bitrariedad, pero que podrá tener ciertos matices que amplíen o restrinjan el con
cepto psicológico, dando así el sentido jurídico de la respectiva conducta, que 
es en definitiva lo que interesa al jurista en cuanto tal. Aclarado lo anterior, im
putará al autor del hecho, una determinada sanción penal (hablando en términos 
de Lógica Jurídica, nos dirá lo que debe ser). 

De lo explicado surge claramente que la Psicología Jurídica es una disci
plina auxiliar de la Ciencia del Derecho. 

134. Contenido de la Psicología Jurídica.— Si bien se trata de una dis
ciplina en formación, ello no impide consignar que los temas principales son los 
siguientes: 

1) en el derecho penal es donde más aplicaciones tiene, al punto de hablar
se de una subrama denominada Psicología Criminal (o Penal) que, entre otros 
temas, comprende el de la psicología del delincuente (para establecer las moti
vaciones que lo han llevado a delinquir), etc.; 

2) en el derecho procesal, especialmente en lo que se refiere a la psicología 
del testigo, asunto éste de la mayor importancia para investigar la verdad; 

3) en el derecho civil, para establecer por ejemplo si un determinado acto 
ha sido o no voluntario. Y es que el artículo 897 del Código Civil dispone que: 
"Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. Los hechos se juzgan vo
luntarios, si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad". Pues bien, 
para esclarecer estos tres últimos conceptos, el jurista deberá recurrir en primer 
término a la Psicología Jurídica. 

§ 8.— LA CIENCLV DEL DERECHO 
Y LAS DEMÁS DISCIPLINAS JURÍDICAS 

135. Generalidades.— Aclarado ya el concepto de las distintas discipli
nas jurídicas, con sus respectivos objetos y enfoques bien delimitados, conviene 
insistir en que la ciencia que practica el jurista en cuanto tal (abogado, juez, 
etc.), es la Ciencia del Derecho o Dogmática Jurídica y no la Filosofía ni la Teo
ría General, ni la Sociología ni la Historia, ni la Psicología Jurídicas. Más con
cretamente, lo habitual es que actúen dentro de alguna de las especialidades de 
la Ciencia del Derecho (civil, comercial, penal, etc.), no obstante lo cual suelen 
incursionar en el ámbito propio de las demás disciplinas jurídicas, muchas veces 

ellos deberá recurrirse a la ciencia respectiva que, con su método propio, nos aclarará el concepto científico 
del hecho o hechos mencionados en la norma jurídica pertinente. 
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sin tener plena conciencia de ello. Que lo hagan no es criticable, ya que puede 
contribuir a mejorar el conocimiento del tema en estudio, pero es muy importan
te diferenciar los distintos planos, porque lo que es válido en un ámbito puede 
no serlo en otro. Por ejemplo: lo que puede ser cierto para el derecho argentino 
quizá no lo sea en el campo de la Teoría General del Derecho (hay que cuidarse 
mucho de las falsas generalizaciones y también de universalizar con ligereza al
guna verdad a la que pudiera haberse arribado). 

136. Desviaciones en la Ciencia del Derecho.— Cuando no obstante lo 
manifestado y en el ejercicio de su profesión, incursiona el jurista inadvertida
mente en alguna o en varias de las otras disciplinas estudiadas, pretendiendo con 
tales argumentos solucionar los problemas jurídicos que debe resolver, puede 
incurrir en alguna (o varias) de las siguientes desviaciones: 

-filosofismo, cuando apela a digresiones filosóficas; 
- sociologismo, cuando recurre a enfoques propios de la Sociología; 
-politicismo, si mezcla consideraciones políticas; 
- teoricismo jurídico general, cuando invoca conceptos propios de la Teo

ría General del Derecho; 
- historicismo, si el tumo le toca a la historia, recordando por ejemplo al

gunos latinajos tomados del Derecho Romano, que si bien habitualmente no 
ayudan a esclarecer los conceptos dan un aire doctoral; 

- psicologismo, cuando se refiere a conceptos propios de la Psicología; 
- ideologismo, si se pretende resolver problemas jurídicos mediante argu

mentaciones ideológicas, etc. En lo que se refiere a este último caso conviene re
cordar que las ideologías no constituyen ciencia, lo que implica decir que la ver
dad debe prevalecer sobre las ideologías. 

En síntesis, cuando el jurista se funda en dichas desviaciones comete un 
grave error. Y es que para dictar una sentencia legal y justa, o para patrocinar a 
una persona en un "juicio", los fundamentos deberán ser tomados de lo que nos 
enseña la Ciencia del Derecho. 

SECCIÓN CUARTA 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

137. Concepto.— Es la asignatura que tiene por objeto dar una noción 
panorámica y sintética de las diversas disciplinas jurídicas, al par que una no
ción elemental de los principales conceptos jurídicos por ellas estudiados. 

Su razón de ser estriba en una exigencia pedagógica, como es la de dar en 
forma sencilla a los que se inician en los estudios jurídicos, las nociones elemen
tales que han de servir de base al análisis de la ciencias jurídicas especiales que 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



INTRODUCCIÓN AL DERECHO 103 - Cap. 2 

se realizará a lo largo de la carrera. En fin, así como al finalizar los estudios de 
abogacía, se impone la Filosofía del Derecho, es necesario al comienzo de la ca
rrera un curso de introducción, que sea para el estudiante lo que una guía de via
je y una brújula para el explorador. Esta materia le dará una idea previa de lo que 
va a recorrer, evitando así que se pierda o desoriente en la consideración de las 
ciencias jurídicas particulares y de los problemas jurídicos concretos. 

"Víctor Cousin, decano de la Facultad parisiense, explicaba en 1840, con oca
sión de inaugurarse el respectivo curso, que este estudio iniciativo venía a ser una 
carta geográfica y un vocabulario indispensable a quienes iban a penetrar en el país 
desconocido del Derecho, donde se hablaba un lenguaje técnico. Pepere compara 
la Introducción Enciclopédica (o Enciclopedia Introductiva) a la vista panorámica 
que se obtiene desde un observatorio, desde el cual el peregrino mira el país exten
dido a sus pies, mide la extensión y contempla el conjunto" '^. 

138. Denominaciones.— Entre otras, recordaré las siguientes: Introduc
ción al Derecho, Introducción al Estudio del Derecho, Introducción a las Cien
cias Jurídicas, Introducción General al Estudio del Derecho, Introducción a la 
Ciencia del Derecho, Introducción Enciclopédica al Derecho, Enciclopedia 
Jurídica, Prolegómenos del Derecho, Introducción a las Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales, etc. 

No corresponde entrar aquí en discusiones terminológicas, pues induda
blemente, la exactitud de una u otra denominación depende del contenido que 
se asigne a la materia. Pero tal como se la encara hoy predominantemente, creo 
preferible llamarla "Introducción al Derecho", no sólo por razones de brevedad, 
sino sobre todo porque se trata de una de esas denominaciones consagradas por 
un largo uso, cuyo significado todos entienden sin duda alguna. Por otra parte, 
en su amplitud, permite abarcar no sólo la introducción a la Dogmática Jurídica, 
sino también una síntesis de las otras ciencias que se refieren al derecho y una 
introducción a la filosofía jurídica. 

Sin embargo, es indudable que tiene el inconveniente de incluir un término 
equívoco, la palabra "derecho", que tanto puede significar el régimen jurídico 
como las disciplinas que lo estudian. A pesar de ello y por las razones consig
nadas, prefiero mantener la denominación tradicional. 

139. Carácter.— A este respecto se han sostenido dos opiniones irreduc
tibles: una que la consideraba como "ciencia general del derecho" —y por tanto 
autónoma— y otra, predominante en la actualidad, que le asigna el carácter de... 

-Asignatura meramente formal o no autónoma. 

ORGAZ, Arturo, Lecciones de Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales, Córdoba (R.A.), 
1945, pág. 8. 
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Ésta es indudablemente la opinión acertada y la que hoy día prevalece. En 
efecto, la "Introducción al Derecho" no es una disciplina jurídica autónoma, en 
el significado auténtico de la expresión —tal como las estudiadas hasta aquí—, 
sino que se trata por el contrario, de una materia puramente formal, entendiendo 
este vocablo en el sentido de que no tiene un contenido propio y exclusivo. Tan 
cierto es esto, que el contenido de la Introducción al Derecho pertenece funda
mentalmente, a las cinco disciplinas ya estudiadas. Veamos algunos ejemplos: 
esta Introducción estudia el concepto del derecho, sus diferencias y relaciones 
con la moral, el problema de la justicia, etc., temas que pertenecen a la Filosofía 
Jurídica, si bien tratados en forma elemental. Además, entre otros aspectos, se 
estudian en forma sencilla las distintas ramas de la Ciencia Dogmática, proble
mas de Historia del Derecho, etc., todo lo cual indica evidentemente, que la In
troducción al Derecho contiene temas que son objeto de otras disciplinas, enca
rados con los respectivos enfoques y métodos propios de cada una de ellas, si 
bien con la particularidad de exponerlos en forma breve y elemental. 

En síntesis, la Introducción al Derecho no es una disciplina jurídica autó
noma, sino una materia puramente formal, cuya existencia se funda en razones 
pedagógicas. Lo dicho no significa restar jerarquía a esta asignatura didáctica 
—como lo son todas las "introducciones" a diversos estudios— pues indiscuti
blemente, es imprescindible y muy eficaz para el que comienza la carrera de 
abogado. Por otra parte, cabe reconocer que resulta particularmente difícil ex
ponerla con claridad y método, porque presupone el conocimiento más o menos 
preciso de todas las disciplinas jurídicas. 

140.—TENDENCIA QUE LA CONSIDERABA COMO UNA "CIENCIA GENERAL 
DEL DERECHO". Esta posición —hoy ya superada por la anterior— resultará ex
traña a primera vista, después de las explicaciones precedentes. No obstante 
ello, es comprensible y se justifica, considerándola históricamente en función 
de los dos presupuestos en que se basaba. Estos eran los siguientes: 

a) Que la hoy llamada Ciencia Dogmática no era una ciencia. En efecto, 
durante la segunda mitad del siglo Xix, con el auge del positivismo, sólo se con
sideraban como verdaderas ciencias a las ciencias naturales. Por lo tanto, el tipo 
de conocimiento que cultivaban los juristas, no tenía la jerarquía de científico; 

b) Que no cabía una Filosofía del Derecho, porque el positivismo —según 
hemos visto— es esencialmente antifilosófico. Por otra parte, en aquella época, 
la Filosofía del Derecho sufría un verdadero eclipse. 

Pues bien, con esos presupuestos, surgieron distintas corrientes empiristas (la 
llamada Enciclopedia Jurídica, la Escuela Analítica de Jurisprudencia, la Teoría 
General del Derecho, etc., a las que ya se ha hecho referencia —v. párrs. 77 a 88—), 
con la pretensión de reemplazar a la Filosofía Jurídica, constituyendo una ciencia 
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general del derecho —la única posible— mediante la síntesis y generalización 
de los resultados obtenidos por las disciplinas jurídicas especiales. Pero —y 
esto es lo que interesa destacar aquí— como ese estudio era el único general y, 
por lo tanto, el único verdaderamente científico sobre el derecho, se le asignó al 
mismo tiempo el carácter de estudio introductivo a las disciplinas jurídicas, resul
tando así identificadas la Ciencia del Derecho y la Introducción al Derecho. 

En este sentido, Francisco Filomusi Guelfi, que es el representante más desta
cado de la corriente empirista que en Italia se denominó "Enciclopedia Jurídica" (v. 
párrs. 82 y sigs.), ha dicho: "todavía la Enciclopedia asume otro oficio en la enseñanza 
del derecho y sirve como introducción al estudio del derecho positivo. En cuanto tal, 
requiere un especial método. Si como ciencia última recoge todo el conocimiento 
positivo del derecho que proporcionan las diversas ciencias, como ciencia de intro
ducción presenta en un cuadro el vasto campo de la materia jurídica" *̂. 

Hoy día, esta confusión no es ya posible, pues demostrado el error de los 
dos presupuestos en que se basaba, cae también como errónea la conclusión de
ducida. Por lo tanto, concluiremos insistiendo en que la verdadera Ciencia del 
Derecho, es hoy día la Dogmática Jurídica y que el verdadero estudio "general" 
de lo jurídico, es la Teoría General del Derecho, correspondiendo a la Filosofía 
Jurídica encarar el estudio de lo que hay de esencial en el derecho. En cuanto a 
la Introducción al Derecho, es una materia exclusivamente formal, según he 
aclarado en el párrafo anterior. 

141. Contenido.— Con lo explicado, resulta claro a nuestro entender que la 
Introducción al Derecho no debe ser sólo una introducción a la Filosofía del Dere
cho, sino también una introducción a la Dogmática Jurídica, a la Teoría General del 
Derecho, a la Sociología respectiva y a la Historia del Derecho. Además, por razo
nes obvias, debe comprender algunos temas de diversa índole (tales los referentes 
a la profesión de abogado, la vocación jurídica, la ética profesional, etc.), constitu
yendo una parte preliminar. Es por ello que nuestra materia tiene simultáneamente 
perfiles filosóficos, dogmáticos, sociológicos, históricos, etc. 

142.— No obstante, es obvio que el contenido de nuestra materia varía se
gún la concepción de los autores y a veces también por razones prácticas de or
ganización universitaria. Así, por ejemplo, en las facultades que no cuentan con 
una cátedra especial de Sociología, se le agrega a la Introducción al Derecho, al
gunos temas de Sociología General (y entonces se la denomina preferentemen
te, "Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales"). Por mi parte, dada la 
importancia y extensión que tiene actualmente la Sociología, pienso que requie-

Citado por ORGAZ, Arturo, ob. cit. en nota 73, pág. 6. 
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re ser objeto de un curso especial; por tal motivo no ha sido tratada en la presente 
obra, salvo alguna que otra referencia de carácter general. 

143. Historia.— 
l)En general. Desde poco antes de promediar el siglo XIX, comen

zó a establecerse esta materia en las facultades europeas. Tuvo lugar por prime
ra vez en Francia, en 1840, y se la denominó "Introducción General al estudio 
del Derecho". Desde entonces, ha sido implantada prácticamente en todas las 
universidades. 

2) En nuestro país. En lo que respecta a la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires, recordaré que fue incorporada en 1875 con la 
denominación de "Introducción General al estudio del Derecho o Enciclopedia 
Jurídica". Sus profesores titulares han sido los siguientes •'̂ i 

- Juan José Montes de Oca, autor de Introducción General al Estudio del 
Derecho, excelente manual de esta materia, de la que fue el primer profesor (co
menzó a dictarla en 1876). 

- Manuel Augusto Montes de Oca (1867-1934), hijo del anterior, que per
maneció poco tiempo a cargo de la cátedra, pasando a dictar después el curso de 
Derecho Constitucional. 

-Juan Agustín García, destacado jurista, historiadory sociólogo, autor de 
dos obras notables: La Ciudad Indiana, donde traza con mano maestra la histo
ria de Buenos Aires, desde su fundación hasta mediados del siglo xvill, anali
zando diversas instituciones como la familia, el régimen municipal, etc., y la de
nominada Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales Argentinas. 

- Carlos Octavio Bunge (1875-1918), que escribió El Derecho. Ensayo de 
una Teoría Integral, obra encuadrada en un positivismo biologista de filiación 
spenceriana. 

-Ricardo Levene{\S15-1959), autor de Introducción a la Historia del De
recho Indiano (1924); Introducción a la Historia del Derecho Patrio, La Revo
lución de Mayo y Mariano Moreno, La Academia de Jurisprudencia y la vida 
de su fundador Manuel Antonio de Castro, Historia del Derecho Argentino, di
rector y colaborador en la monumental Historia de la Nación Argentina, etc. 

Puede verse MOUCHET, Carlos, "La enseñanza de la Introducción al Derecho o Enciclopedia Jurídi
ca", artículo publicado en la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, nro. 9 
(enero-marzo de 1948), pág. 35; PESTALARDO, Agustín, Historia de la Enseñanza de las Ciencias Jurídicas 
y Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Como un antecedente nacional en lo que se refiere a bibliografi'a 
sobre esta materia, cabe recordar la famosa obra de Juan BAUTISTA ALBERDI, titulada Fragmento Prelimi
nar al Estudio del Derecho, que se publicó en 1837. Según Jorge Cabral Texo, se trata de la primera obra es
crita en la Argentina y en América sobre esta materia. 
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144.— En el año 1922 y a propuesta de Ricardo Levene, se estableció 
como denominación oficial de la materia, la de "Introducción a las Ciencias Ju
rídicas y Sociales". Más adelante (1948), al crearse una cátedra de Sociología, 
pasaron a ella los temas correspondientes que contenía el programa anterior, ha
biéndosela denominado desde entonces "Introducción al Derecho e Historia 
Externa del Derecho Argentino" (la última parte se explica, porque una sección 
del programa se refería a la historia externa de nuestro derecho). 

Actualmente y desde 1954, la materia se llama "Introducción al Derecho", 
habiéndose excluido del programa de estudio la parte histórica antes menciona
da, pero como hay varias cátedras —creadas para responder al aumento del nú
mero de alumnos— el contenido de la asignatura varía en cada una de ellas, se
gún la orientación de los respectivos profesores. 
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CAPÍTULO 3 

LA ABOGACÍA 
VOCACIÓN JURÍDICA 

Y ÉTICA PROFESIONAL 

SECCIÓN PRIMERA 

LA ABOGACÍA, 
EL ABOGADO Y SU FUNCIÓN SOCIAL 

1. Aclaraciones previas.— Es evidente que toda persona tiene ciertos de
rechos (p. ej., el derecho de transitar, el de casarse, el de trabajar, etc.), pero no 
todos —poquísimos en realidad— conocen con precisión cuáles son estos de
rechos, su verdadero alcance y limitaciones, cómo debe hacerse en ciertos casos 
para ejercerlos, cuál es la manera más eficaz para defenderlos cuando son vio
lados, etc. Y ésta es precisamente la tarea de los abogados. 

Como es obvio, lo mismo cabría decir de los deberes de las personas en so
ciedad. Tales por ejemplo, el deber de educar y mantener a los hijos menores de 
edad, el deber recíproco de fidelidad entre los esposos, la llamada "obligación 
alimentaria", es decir, el deber de contribuir a la subsistencia de ciertos parien
tes cuando lo necesitan, etc. 

También es evidente que del respeto de los derechos de las personas y del 
puntual cumplimiento de sus deberes, depende en gran parte la paz social y la 
justicia, así como el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos. Todo 
esto permite comprender —en forma elemental por ahora— la necesidad de los 
abogados y la gran importancia de su misión. 

Si bien estas reflexiones tienen validez general, es indudable que durante 
las crisis sociales o en medios de escasa moralidad, la importancia de la misión 
del abogado cobra aún mayor relieve. Seguidamente veremos lo antedicho, pero 
en términos más técnicos y precisos. 
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2. Concepto de la abogacía. ^— Abogacía es la denominación que se da 
a la profesión de abogado, es decir, a la profesión de la persona especializada en 
Ciencia del Derecho (o si se quiere, en Ciencias Jurídicas). Por su parte, los abo
gados, son los profesionales del derecho, o para mayor claridad, profesionales 
en ciencias jurídicas, cuya misión esencial es la defensa de los derechos de las 
personas, ya sea judicialmente (patrocinio ante los tribunales) o extrajudicial-
mente (asesoramiento privado). 

Los abogados son también llamados científicos del derecho, letrados, pro
fesionales del derecho, etc. 

La etimología del vocablo "abogado" concuerda con su significado; en 
efecto, deriva del latín advocatus (así se lo denominaba en Roma), que significa 
"llamado ", porque precisamente era el llamado para la defensa de los derechos 
de las personas en asuntos difíciles. 

3. Doble aspecto de la abogacía.— Según hemos visto la profesión de 
abogado se ejerce en dos terrenos distintos: extrajudicialmente y ante los jueces. 
De esto surge claramente la doble función profesional del abogado: 

1) Como consultor y consejero, cuando asesora extrajudicialmente a 
las personas. Esta función tiene un aspecto preventivo muy importante, ya que 
puede evitarle a la gente muchos problemas como, por ejemplo, indicándole qué 
precauciones debe tomar para no ser estafada al comprar un inmueble o un au
tomóvil. En ambos casos, esas maniobras dolosas pueden evitarse controlando 
la documentación que debe tener el vendedor (título de dominio, etc.), pidiendo 
además un certificado de dominio actualizado, etc. Por otra parte, esta función 
tiene la particularidad que evidencia cabalmente la ética profesional del aboga
do; en efecto, es en ella donde el profesional puede y debe desempeñar una mi
sión conciliatoria y no "pleitista", puesto que el abogado debe ser un pacifica
dor, buscando el reconocimiento amistoso de los derechos sobre cuya defensa 
se le consulta. No debe pues iniciar causas injustas o innecesarias, siendo pre
cisamente esto lo que hacen los leguleyos —deshonra del gremio que despres
tigian la profesión— con la única finalidad de percibir mayores honorarios. Por
que como es obvio, de esta noble profesión puede hacerse tanto un apostolado 
como un repudiable comercio. 

2) Como patrocinante en los "juicios", cuando defiende los derechos 
de las personas ante los jueces. 

Para desempeñarse con eficiencia en ambos aspectos de la profesión, el 
abogado debe estar muy bien preparado y con permanente actualización. A tal 

' Sobre la abogacía en general y demás temas tratados en este capítulo, puede verse BIELSA, Rafael, La 
Abogacía, Buenos Aires, 1945; MORELLO, Augusto M., Los Abogados, 2"ed., Abeledo-Perrot, Buenos Ai
res, 1999. 
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fin, entre otros requisitos, debe estudiar constantemente, pues como nos recuer
da un pensamiento, el hombre inteligente resuelve los problemas; el sabio, los 
evita. Y en definitiva, sabio es el que tiene conocimientos profundos en cual
quier rama del saber. 

4, Función social del abogado.— Sea que el abogado actúe en cualquiera 
de ambas formas (judicial o extrajudicial), es indudable que esos dos aspectos 
de la profesión, no son más que distintas formas que reviste la trascendental fun
ción social del abogado, que no es otra a mi entender, que la defensa desde el lla
no de los derechos de las personas (tales su libertad personal, su honor, patri
monio, etc.) no sólo en función del derecho, sino también en función de la 
justicia y la moral. 

Analicemos brevemente este concepto: 
a) Que los abogados tienen como función esencial la defensa de los de

rechos de las personas, es algo tan evidente que no requiere explicación alguna. 
b) Esa defensa se realiza en función del derecho: en efecto, todo de

recho subjetivo, surge de una o varias normas jurídicas que lo establecen. Así 
por ejemplo, el derecho de los trabajadores a la indemnización por despido, sur
ge en nuestro país, de la ley 20.744 de 1974 (llamada Ley de Contrato de Tra
bajo). El abogado, en el caso de patrocinar a un empleado, despedido sin la de
bida indemnización, fundará la demanda en el respectivo régimen jurídico. 

. c) La defensa jurídica se realiza también en función de la justicia: esto 
equivale a decir que el auténtico abogado, no se aferra a un fetichismo legal, to
talmente anticientífico, lo que por el contrario, es propio de legos y leguleyos. 
Prueba de lo afirmado es que en la interpretación del derecho, hace interferir en 
la ineludible operación lógica que ella implica (v. índ. alfab.), las correspon
dientes valoraciones de orden, seguridad y, en fin, de justicia, como valor jurí
dico supremo, para que el derecho sea.justamente aplicado. Como es lógico, ello 
no implica un desconocimiento del derecho, sino que, por el contrario, eviden
cia una comprensión cabal de su alta función. Por otra parte, más de una vez, el 
abogado se encuentra ante una evidente oposición entre el texto literal de la ley 
y los principios más elementales de justicia. Pues bien, en estos casos, el abo
gado debe luchar por la justicia, fundando su defensa no sólo en la Constitución 
o ley fundamental (si la hay), ya que la ley puede ser inconstitucional, sino tam
bién en principios de justicia cuyo desconocimiento no debe permitirse a esta al
tura del progreso humano. Couture 2, destacado jurisconsulto uruguayo, ha di
cho refiriéndose a este imperativo moral del abogado: "tu deber es luchar por el 
derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha 
por la justicia". 

•̂  COUTURE, Eduardo J., Los Mandamientos del Abogado, Buenos Aires, 1949, pág. 33. 
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5.—d) La moral, también debe guiar el ejercicio de la profesión por lo que 
el abogado honesto, en su particular tarea, debe tener muy en cuenta los impe
rativos de una rigurosa ética profesional. Expliquémoslo a través de algunos 
ejemplos, pues no es nada raro que al estudio del abogado, lleguen personas con 
propósitos inmorales. 

Un caso lo tendríamos en la persona que, habiendo cobrado por ejemplo la 
mitad de su crédito, pretendiera demandar a su deudor por la totalidad del mis
mo, aprovechando la circunstancia de tener en su poder el respectivo instrumen
to probatorio, por el hecho de que su deudor (por confianza o descuido), no le 
hubiera exigido recibo por el pago parcial. Como puede apreciarse, es un caso 
bien patente de inmoralidad, que el abogado decente, si no consigue convencer 
a su deshonesto cliente de que reduzca sus pretensiones a lo que le corresponde, 
deberá rechazar correcta pero enérgicamente. 

Veamos ahora un caso más delicado: una persona desea demandar judi
cialmente el cobro de un crédito ya vencido, que no ha sido pagado por el deudor 
en la fecha convenida. Pues bien, el abogado, en tal caso, se comunicará con el 
deudor, a ñn de ponerlo al tanto de las gestiones realizadas por su acreedor y so
licitarle el pago voluntario, para evitar el juicio. Supongamos que el deudor le 
manifieste y le pruebe que atraviesa por una situación económica angustiosa, 
que el pago en ese momento lo llevaría a la ruina, por lo que le pide interceda 
ante su acreedor para lograr una prórroga. Pues bien, en este caso, lo justo sería 
que el deudor pagara al vencimiento de la obligación, máxime si el acreedor ha 
hecho algún sacrificio para proporcionarle ese dinero en su oportunidad. Pero, 
así y todo, el abogado auténtico, inspirándose en un elevado principio moral, 
aconsejará a su cliente que espere un tiempo prudencial para evitar esa desagra
dable consecuencia, por ser ésta una conducta moralmente más valiosa que el 
cobro inmediato. 

En síntesis, el abogado para no traicionar su auténtica y elevada misión, 
debe ser un defensor de los derechos de las personas, no sólo en función del de
recho sino también en función de la justicia y la moral. 

6. Definición de la abogacía.— Sintetizando en una frase todo lo explica
do, puede afirmarse lo siguiente: abogacía es la profesión del científico en cien
cias jurídicas, vale decir, la profesión de abogado y la tarea de éste es el aseso-
ramiento y/o asistencia jurídica (judicial o extrajudicial), respecto de la defensa 
de los derechos de las personas, del cumplimiento de los deberes jurídicos y, 
además, respecto de los hechos ilícitos que no deben cometerse, así como de las 
sanciones que correponde aplicar al responsable cuando se los comete. Todo 
ello no sólo en función del derecho, sino también de la justicia y la moral. 
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7. La judicatura, la abogacía y la Ciencia del Derecho.— El abogado 
recién recibido tiene para elegir dos caminos principales: el ejercicio de la abo
gacía o la carrera judicial (también llamada judicatura o magistratura). Ahora 
bien, en ambas actividades —de igual jerarquía intelectual aunque de distinta 
función social— se pone en práctica la Ciencia del Derecho. Esto permite com
prender que la abogacía,, como profesión, es una de las formas de aplicación de 
las ciencias jurídicas. 

8.— En defensa de una posible crítica, se impone una aclaración: no me re
ferí antes a la docencia jurídica como camino principal, porque es evidente que 
no puede enseñar derecho con autoridad, quien no ejerza o haya ejercido la abo
gacía o la judicatura. Por lo tanto, para el abogado recién recibido, iniciarse en la 
enseñanza del derecho, no puede ser sino un complemento de las dos actividades 
antes señaladas. Esto implica reconocer que la docencia es una actividad de alta je
rarquía y responsabilidad, sin perjuicio de señalar que requiere una auténtica voca
ción y ciertas condiciones especiales, entre las cuales cabe citar la madurez cientí
fica y una gran experiencia de la vida jurídica. Por eso la enseñanza del derecho, se 
imparte con verdadera autoridad y más provecho para los estudiantes, después de 
haber ejercido durante un tiempo prudencial la abogacía o la judicatura. 

9.— Como los jueces son los encargados de hacer justicia con relación al 
derecho vigente—y ésta es su importantísima función social— resulta claro que 
los abogados son los principales colaboradores de tal función (cuidando de la 
buena marcha del proceso, informándoles de los hechos ocurridos, ayudándole 
grandemente en la dilucidación del derecho aplicable, etc.). Un reconocimiento 
de tal carácter lo tenemos en el art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, que dice así: "Patrocinio obligatorio. Los jueces no proveerán ningún 
escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, alegatos o expresiones 
de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de ac
tuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, ya sea en 
procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan firma de letrado". 

El carácter de colaboradores del servicio de justicia, no implica mengua 
para la profesión, porque "su ministerio es tan sagrado y honroso como el del 
juez, de donde resulta que no debe haber ninguna superioridad de la magistratura 
sobre el foro" .̂ Y es que, como he aclarado, son dos actividades con distinta fun
ción social, pero con la misma jerarquía intelectual. El Código Procesal Civil y Co
mercial de la Nación refleja este criterio al disponer en el art. 58 lo siguiente: "Dig-

^ Véase FERNÁNDEZ, Raymundo L., Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital de la 
Nación Argentina, Concordado y Comentado, Buenos Aires, 1950, pág. 50 y bibliografía citada en nota 1 de 
la pág. 49. 
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nidad. En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magis
trados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele". 

10. Requisitos para el ejercicio de la profesión de abogado.— La abo
gacía está generalmente reglamentada en leyes especiales, que establecen los 
requisitos para su ejercicio. 

Por lo que respecta a la República Argentina, cabe recordar que debido a 
su organización federal, las provincias pueden crear universidades locales que 
expidan títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión, dentro de sus res
pectivos territorios. Asimismo, pueden autorizar el ejercicio de la abogacía a 
profesionales recibidos en el extranjero, también dentro de sus respectivos terri
torios. Como es obvio, el título expedido por cualquier universidad nacional, 
habihta para el ejercicio de la abogacía en todo el país. 

Como no es ésta una obra indicada para estudiar detalladamente el tema "*, 
mencionaré a título informativo el régimen vigente en la Capital Federal. 

El ejercicio de la abogacía en dicho ámbito está regido por la ley nacional 
23.187 {B.O., 28-VI-1985) que, entre otros aspectos, se refiere a los requisitos 
para ejercer la abogacía, matrícula de abogados, derechos, deberes, prohibicio
nes e incompatibilidades, sanciones "disciplinarias" (llamado de atención, ad
vertencia, multa, suspensión y cancelación de matrícula). Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal (Tribunal de Disciplina de dicho Colegio), etc. 
En cuanto al arancel de honorarios de abogados y procuradores, cabe recordar 
que está regido por el decreto-ley 21.339 {B.O., 20-VII-1978, y fe de erratas en 
B.O., 30-VIII-1978), reformado por la ley 24.432 {B.O., 10-1-1995). 

11.— En síntesis los requisitos fundamentales para el ejercicio de la abo
gacía son dos (art. 2° de la citada ley): 

1) TÍTULO PROFESIONAL HABILITANTE. Al respecto cabe aclarar 
que, en las profesiones en general (la abogacía inclusive), se tiende actualmente 
a separar el título académico, que acredita sobre todo los conocimientos teóri
cos y es expedido por las facultades de ciencias jurídicas, del título habilitante 
(o habilitación profesional) que acredita los conocimientos prácticos para el 
ejercicio profesional. Este último es expedido en general por los colegios de 
abogados junto con autoridades judiciales. 

Aclarado lo anterior, agregaré que el título habilitante expedido por auto
ridad competente puede ser: 

Véase ob. cit. en nota 3, pág. 49; ALSINA, Hugo, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil 
y Comercial, Buenos Aires, 1957, T. II, pág. 393. Además, cabe recordar que las universidades argentinas es
tán regidas: a) las estatales por la ley 23.068 de 1984 que, en rigor, tiene carácter provisional; y b) las privadas, 
por el decreto-ley 17.604 de 1968. 
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a) Título argentino, es decir, otorgado por una universidad estatal (na
cional o provincial), o bien por una universidad privada debidamente facultada 
para ello; o 

b) Título extranjero reconocido (por "convalidación" o por "reválida"). 
Este reconocimiento que posibilita el ejercicio de la respectiva profesión liberal 
(una vez que el titular se haya inscripto en la matrícula o registro pertinente —v. 
párr. 13—), se otorga a títulos extranjeros que, expedidos por autoridad competen
te, habiliten para el ejercicio profesional en el país en que fueron otorgados. 

Como ya lo indica el epígrafe de este inciso "b", hay dos trámites distintos 
para lograr el reconocimiento, llamados "convalidación" y "reválida", corres
pondiendo seguir uno u otro según las circunstancias. Veamos: 

b') Título extranjero convalidado: el trámite es en general sencillo 
y breve, pero procede sólo respecto de títulos expedidos en países vinculados 
con la República Argentina por tratados que se refieran al ejercicio de profe
siones liberales (medicina, ingeniería, abogacía, etc.), tratados que, lógicamen
te, establecen la reciprocidad entre los Estados signatarios. 

En la actualidad, los tratados que se refieren a la obtención del reconoci
miento de estos títulos son: 1) el Convenio Relativo al Ejercicio de Profesiones 
Liberales, de 1889 (es uno de los tratados de Montevideo de dicho año), ratifi
cado por nuestro país mediante ley 3192 (de 1894), y reglamentado por decreto 
de 1895. Los signatarios fueron la República Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia y Perú que también lo ratificaron, habiendo adherido luego Colombia 
(en 1917), Ecuador (en 1933) y Brasil; 2) la Convención sobre el Ejercicio de 
Profesiones Liberales, de 1939 (uno de los tratados de Montevideo de 1939-
1940) que si bien fue firmado por la República Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia y Perú, sólo ha sido ratificado hasta el momento por nuestro país y Pa
raguay (en 1958); y 3) por último, el Convenio de Cooperación Cultural firma
do con España en 1971 que comenzó a regir en 1973. Abarca los tres niveles de 
la educación, por lo que incluye las profesiones liberales. 

Para otorgar la convalidación, además de los requisitos habituales (acredi
tar identidad, diploma legalizado, etc.), se exige en todos los casos, sea cual fue
re el país de donde proviniera el título, una razonable equivalencia entre los pro
gramas de estudio teórico-prácticos de nuestro país y del Estado de donde proviene 
el título, al tiempo en que el solicitante cursó la carrera. Esto es lo que exige la citada 
Convención de 1939 en el art. 1°, que dice lo siguiente: "Los nacionales y extran
jeros que en cualquiera de los Estados signatarios de esta Convención hubiesen ob
tenido título o diploma expedido por la autoridad nacional competente, para ejer
cer profesiones liberales, se tendrán por habilitados para ejercerlas en los otros 
Estados, siempre que dichos títulos o diplomas correspondan a estudios y traba
jos prácticos que guarden razonable equivalencia con los que se hayan exigido 
en las épocas respectivas a los estudiantes locales en la universidad ante quien 
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se presente la reválida, y el interesado llene los requisitos generales señalados 
para el ejercicio de las respectivas profesiones. En su caso podrán rendir exa
men en las materias que faltaren para completar la equivalencia". 

Sin perjuicio de lo dicho y como los encargados de otorgar la convalida
ción, tienen ya registrados los planes de estudio de las universidades de los paí
ses con los que hay tratados de por medio, el trámite es relativamente breve. 

Cumplidos estos requisitos, se extiende la constancia de la convalidación 
que se adhiere al título reconocido. 

NOTA: Excepción a la procedencia del trámite convalidatorio: es precisa
mente la abogacía, lo que se justifica porque los regímenes jurídicos de los di
versos Estados son diferentes. Por tal motivo, los abogados con título extranjero 
deben solicitar el reconocimiento por el trámite de reválida, para lo que deben 
aprobar tres materias que son: Derecho constitucional, Derecho civil y Derecho 
penal argentinos. A tal fin, en la Capital Federal, deben concurrir directamente 
a la Universidad de Buenos Aires. 

12.— b )̂ Título extranjero revalidado. Esto tiene lugar cuando se trata de 
diplomas expedidos por universidades de países que no están vinculados con el 
nuestro por algún tratado sobre ejercicio de profesiones liberales. En este caso, 
el trámite {reválida de título) que debe realizar el profesional recibido en el ex
tranjero, es mucho más complicado; en efecto, no basta con la exhibición del tí
tulo debidamente legalizado y la comprobación de la identidad del peticionante 
como titular del mismo sino que, además, se exige un examen reglamentado por 
las ordenanzas de las respectivas universidades. Si bien ninguna ley o decreto 
establece la necesidad del examen para la abogacía, el Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires ha seguido siempre este criterio, que fue el esta
blecido para la reválida de títulos extranjeros de médico e ingeniero por la vieja 
ley 4416 de 1904 (derogada por decreto-ley 22.904 de 1983). 

Cabe agregar además que en virtud de una resolución del Consejo Superior 
Universitario, del 1° de octubre de 1931, sólo podían revalidar sus títulos los 
ciudadanos argentinos nativos, recibidos en universidades extranjeras (no así 
los extranjeros). Posteriormente el Consejo Nacional Universitario ,̂ por reso
lución del 11 de julio de 1951 (que rigió en todas las universidades nacionales, 
por haber emanado de tal órgano), permitió la reválida a los extranjeros natura
lizados en nuestro país, antes o después de obtener el título. Ahora bien, al de
saparecer el Consejo Nacional Universitario, cada Universidad ha procedido 
nuevamente a reglamentar este asunto dentro de su respectiva competencia. A 
manera de ejemplo agregaré que en la Universidad de Buenos Aires, por Reso-

Previsto en la ley 13.031 de 1947, que ha sido derogada. Actualmente existe el Consejo Interuniver-
sitario Nacional, cuya creación fue dispuesta por decreto 2461/85 (B.O. del 6-1-1986). 
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lución 556 del 25 de octubre de 1958, cualquier extranjero, esté o no naturali
zado, puede obtener la reválida de su título profesional y que, en la actualidad, 
este punto se halla reglamentado por la Resolución (C. S.) 83 del 18 de marzo 
de 1980. Entre los requisitos exigidos para la reválida de títulos —además de los 
requeridos para la convalidación (v. párr. 11)— cabe recordar los siguientes: a) 
que hayan sido otorgados previa aprobación de un ciclo completo de enseñanza 
media; b) que sean acreditativos de una enseñanza equivalente o superior a la 
que corresponda a los expedidos por las Facultades o Institutos de la U.B.A.; c) 
que los interesados se sometan a las pruebas (teóricas y prácticas) que se le in
diquen; d) que los requirentes, en caso de ser extranjeros, tengan regularizada su 
situación migratoria; e) que los solicitantes rindan examen de Historia Argen
tina, Geografía Argentina e Instrucción Cívica, salvo que por algún tratado se 
haya reconocido la validez de los títulos de enseñanza media en el país de pro
cedencia (como sucede ahora con los países del Mercosur —República Argen
tina, Uruguay, Paraguay y Brasil—). Además se les exige prueba de castellano 
cuando no se trate de hispanohablantes; etc. 

Para evitar confusiones, agregaré que un extranjero que haya cursado sus 
estudios y obtenido el título en la Argentina, puede ejercer la profesión sin llenar 
más requisitos que los que se exigen a los argentinos recibidos en nuestro país. 

Por otra parte, cabe insistir en que la facultad de revalidar los diplomas ex
pedidos por universidades extranjeras, corresponde al Consejo Superior de cada 
Universidad. 

Finalmente, conviene recordar que con el objeto de garantizar la actuali
zación de los conocimientos profesionales, se propugna la llamada recertifica-
ción periódica de títulos, requisito este que se obtiene mediante exámenes que 
deben rendirse cada varios años. 

13.— 2) INSCRIPCIÓN EN LA MATRÍCULA O REGISTRO: en la Capital'Federal, 
la ley 23.187 (art. 2°) pone dicho trámite a cargo del Colegio Público de Abogados 
de dicha ciudad. El abogado inscripto en ese registro queda también habilitado para 
el ejercicio de la procuración ante los mismos tribunales (art. 7°, inc. b). 

A su vez, para actuar ante los tribunales provinciales, se requiere la ins
cripción en un registro local, generalmente previsto por las leyes provinciales 
(así, p. ej., en la Provincia de Buenos Aires, la ley 5177, de 1947, exige en su art. 
1° —además del título, por supuesto— la inscripción del mismo en la matrícula 
de uno de los Colegios de Abogados departamentales creados por la misma ley). 

14.— Aparte de los dos requisitos expuestos existen otros que surgen de 
distintas normas jurídicas. Ejemplos: no ser demente, no ser juez, no ser escri
bano con registro; etc. (ver detalle en el art. 3° de la citada ley 23.187). 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



118 ABELARDO TORRÉ 

15. Requisitos para el ejercicio de la judicatura.—En el orden nacional, 
los requisitos exigidos para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, están 
en la Constitución Nacional (art. 111), y son los siguientes: 1) ser argentino na
tivo o naturalizado con seis años de ciudadanía; 2) título de abogado expedido 
por universidad nacional; 3) ocho años de ejercicio profesional; y 4) treinta años 
de edad como mínimo. 

En cuanto a los requisitos para ser juez nacional de primera instancia o cama
rista, véase la llamada "Ley Orgánica de la Justicia Nacional" (es en realidad el de
creto-ley 1285/58, ratificado por ley 14.467 de 1958, con diversas reformas). 

16. Distintas clases de responsabilidad de los abogados.— En el libre 
ejercicio de su profesión, el abogado puede incurrir en cuatro clases de respon
sabilidad (v. concepto en índ. alfab.): 

1) Civil, es decir, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios oca
sionados por un ejercicio profesional negligente, erróneo, etc. Más concreta
mente puede afirmarse que: 

a) Esta responsabilidad puede surgir de diversas causales. Una sería 
la negligencia en la actuación procesal, como por ejemplo, no haber producido 
pruebas importantes oportunamente ofrecidas y por cuyo motivo pierde el jui
cio. Otra causal sería el haber incurrido en errores jurídicos inexcusables, como 
por ejemplo, el desconocimiento de normas jurídicas importantes, etc. 

b) La extensión de esta responsabilidad está en relación directa con 
las modalidades propias de cada caso. Así por ejemplo y, en general, la respon
sabilidad es mayor cuando el abogado actúa como letrado-apoderado, que cuan
do actúa sólo como patrocinante. 

2) Penal, si comete alguno o algunos de los delitos penales previstos en 
nuestra legislación. Ejemplos tomados del Código Penal: prevaricato (art. 271), 
violación de secretos (art. 156), apropiación indebida de fondos del cliente, o la 
simple retención indebida de dichos fondos (art. 173, inc. 2°), etc. 

3) Procesal, como su nombre lo indica, es la que puede surgir exclusiva
mente de la intervención en algún juicio (o proceso). Incurriría por ejemplo en 
esta responsabilidad, el abogado que actuando ante la Justicia Nacional, come
tiera lo que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 45), califica 
de "temeridad o malicia". Un caso de esta conducta procesal sería la del abogado 
que realizara actos con la evidente finalidad de entorpecer y dilatar la marcha 
normal del proceso (son las llamadas comúnmente "chicanas"), como por ejem
plo ofrecer el testimonio de personas que vivan fuera del distrito de competen
cia territorial del juzgado interviniente y, una vez notificadas, desista de dichos 
testigos sin dar una explicación satisfactoria. Otros casos serían por ejemplo, in
terponer recursos que luego no se sostienen ante el tribunal de alzada, plantear 
recusaciones evidentemente improcedentes al juez que le toca intervenir, etc. 
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Por lo general y para respetar el derecho de defensa enjuicio, la declaración de te
meridad o malicia, sólo se efectúa cuando median varios de los casos referidos. 

4) Ético-profesional: es la explicada en la Sección Cuarta de este capítulo 
(v. párrs. 30 y sigs.). Algunos autores la llaman "disciplinaria", denominación 
que considero inadecuada, por los motivos expuestos más adelante (v. párr. 45). 

Por último recordaré que en nuestro derecho y en el orden nacional, las 
cuatro responsabilidades abogadiles son en principio independientes (salvo que 
la ley establezca lo contrario en algún caso), por así disponerlo el art. 43 de la 
ley 23.187. En virtud de ello puede suceder que un abogado sea sancionado en 
sede judicial por haber incurrido en "temeridad" (caso de responsabilidad pro
cesal), mientras que del juzgamiento ético-profesional, surja que dichos actos 
no configuran infracción ética. 

SECCIÓN SEGUNDA 

OTRAS PROFESIONES JURÍDICAS: 
ESCRIBANÍA Y PROCURACIÓN 

17. Generalidades.— La abogacía es indudablemente la profesión jurídi
ca por antonomasia y la más importante. Pero además, existen otras profesiones 
jurídicas, que en nuestro país son la escribanía y la procuración. 

Seguidamente, daré una breve noción de ambas: 

18.— 1) Escribanía. Es la profesión de escribano y escribano público es, en 
términos generales, la persona encargada de llevar un registro público, en el que 
consta la celebración de ciertos actos, que adquieren así el carácter de auténticos, 
es decir, de realmente celebrados, con relación a todas las personéis. Tales son por 
ejemplo, las escrituras traslativas del dominio de inmuebles (art. 1184, inc. 1°, del 
Cód. Civ.), los testamentos por acto público (art. 3654 del Cód. Civ.), etc. 

Por la finalidad de su peculiar tarea, suele decirse que el notario es el fun
cionario encargado de "dar fe" de la realización de ciertos actos celebrados ante 
él, razón por la cual se lo califica de "fedatario" público. A su vez, la ley 12.990 
(de "Regulación de las funciones del Notariado", —S.<9., 25-VII-1947—), dice 
en su art. 10: "el escribano de registro es el funcionario público instituido para 
recibir y redactar y dar autenticidad, conforme a las leyes y en los casos que ellas 
autorizan, los actos y contratos que le fueran encomendados. Sólo a él compete 
el ejercicio del notariado". 

El sector jurídico que rige el ejercicio de la escribanía, así como el régimen 
de las escrituras públicas y registros respectivos, es comúnmente denominado 
derecho notarial. 
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El ejercicio de la escribanía está reglamentado en el orden nacional, por la 
ya citada ley 12.990, reformada en diversas oportunidades *. Aquí sólo agregaré 
que los abogados pueden ejercer la escribanía, en cuyo caso no pueden actuar ya 
como letrados, pues el ejercicio de ambas profesiones es incompatible (art. 3°, 
inc. 7° de la ley 23.187). 

19.— 2) Procuración. Es la profesión del procurador, pero a fin de enten
der más fácilmente la función de estos profesionales, comenzaré por adelantar 
que en nuestro país, en el orden nacional, toda persona puede actuar ante los tri
bunales para gestionar la defensa de sus derechos, de dos maneras: a) personal
mente (o como también se dice, "por derecho propio"); o b) por representante, 
a quien se da el nombre de procurador (v. arts. 46 y sigs. del Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación). 

Más concretamente, cabe decir ahora que el procurador es, entre nosotros, 
un representante convencional para actuar enjuicio, es decir, una persona que 
representa a otra, ante los tribunales, a los efectos de gestionar la tramitación de 
un proceso en el que su representado es parte. 

Con lo dicho, no cabe confundir a los procuradores —representantes ante 
los tribunales— con cualquier otro representante convencional (simple manda
tario), cuya tarea es realizar uno o varios actos jurídicos (firma de un contrato, 
administrar bienes, etc.), en nombre y representación de otra persona (mandan
te). Estos últimos, repito, son simples mandatarios y no procuradores. 

El ejercicio de la procuración se halla regido en el orden nacional, por la 
ley 10.996, de 1919 (denominada de "Ejercicio de la Procuración ante los Tri
bunales Nacionales"), los arts. 46/55 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, las normas genéricas del mandato, en cuanto no sean incompatibles 
con las anteriores y, además —como es obvio— por el poder conferido (contra
to de mandato). Según dicha ley (art 1°), pueden actuar como procuradores, no 
sólo los que tienen tal título, sino también los escribanos y abogados. En la prác
tica, es muy común que el abogado patrocinante, actúe al mismo tiempo como 
procurador. 

El art. 3° de la ley 10.996 (reformada por decreto-ley 22.892, de 1983), exi
ge para actuar como procurador lo siguiente: "Podrán ejercer la procuración 
quienes estén inscriptos en la matrícula de abogados o en la de procuradores. 
Para la inscripción en la matrícula de procuradores, se requieren las siguientes 
condiciones: 1) acreditar identidad personal; 2) mayoría de edad; 3) presentar tí
tulo universitario habilitante; 4) constituir domicilio legal en la jurisdicción que 

Sobre el punto puede consultarse SALVAT, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte 
General, 9" ed. (actualizada por Víctor N. Romero del Prado), Buenos Aires, 1951, T. 1, pág. 367; etc. 
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corresponda, y declarar el domicilio real; 5) prestar juramento de tener el pleno 
goce de sus derechos civiles, de no estar afectado por ninguna de las inhabilida
des establecidas en la presente ley y que la profesión se ejercerá con decoro, dig
nidad y probidad". 

Pues bien, cuando el ejercicio de la procuración se halla rodeado de tales 
garantías, es sumamente útil, para el servicio de justicia, pues con su actuación 
experimentada facilitan la buena marcha de los procesos y, al mismo tiempo, resul
ta de gran comodidad para los litigantes, que se evitan así la molestia de tener que 
concurrir al juzgado en ciertas oportunidades, la pérdida de derechos por no actuar 
en tiempo oportuno, nulidades debidas a su inexperiencia judicial, etc. Por otra 
parte, los procuradores son también eficaces auxiliares del abogado, que no 
pierde así su tiempo en cuestiones de mero trámite, como por ejemplo, en ir per
sonalmente a notificarse de una resolución, a interponer un recurso, etc. .̂ 

SECCIÓN TERCERA 

VOCACIÓN JURÍDICA 

20. Nociones generales.— La psicología, cuyos adelantos en materia de 
orientación vocacional son muy conocidos, ha demostrado el error de creer que 
una persona normal, por esa sola cualidad, puede seguir cualquier carrera y 
triunfar en ella. Esta comprobación, es indudablemente un rudo golpe para los 
que piensan que el hecho de no destacarse en nada, es una condición que permite 
ser apto para todo, como dijera Valtour. Como consecuencia de lo dicho, cabe 
afirmar con carácter de verdad inconcusa, que para lograr pleno éxito en cual
quier actividad (oficio, profesión, etc.), es necesario que la persona decidida a 
emprenderla, reúna dos requisitos básicos: 1°) vocación por dicha actividad y 
2°) aptitudes personales adecuadas .̂ Veamos ambos factores: 

21.— 1) Vocación. Se llama así generalmente a la inclinación que una per
sona experimenta hacia una determinada actividad. Por eso se habla de voca
ción artística, religiosa, militar, por la medicina, por la abogacía, etc. Es éste un 
fenómeno que la experiencia nos confirma y, por lo tanto, imposible de negar. 

^ Para ampliar el punto, véase ALSINA, Hugo, ob. cit. en nota 4, T. I, pág. 504; FERNÁNDEZ, Raymundo 
L., ob. cit. en nota 3, págs. 95 y sigs.; CASTRO, Máximo, Curso de Procedimientos Civiles, Buenos Aires, 
1926, T. l.pág. 177; etc. 

Para profundizar este punto, considerando también los aspectos económicos y sociales de las respec
tivas carreras, recomiendo muy especialmente la lectura de la Guía de estudios superiores de la República Ar
gentina, publicación del Instituto de Orientación Profesional, dependiente del Museo Social Argentino sito 
en Buenos Aires (v. además nota 13). 
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22.— 2) Aptitudes personales. Es indudable que toda persona tiene ciertas 
aptitudes, en cuya virtud, está más capacitado para desempeñarse con acierto en 
una actividad que en otra. Esto se debe a que cada actividad humana —desde la 
más sencilla hasta la más compleja— requiere en alguna medida, ciertas condi
ciones intelectuales, morales, físicas y aun psíquicas, cuya posesión es una ven
taja indudable para lograr éxito en ella. 

Vale decir entonces que quien posea las aptitudes específicas para la tarea 
que desempeña, tiene a su favor una buena parte de las condiciones necesarias 
para el éxito; en cambio, quien no posea tales aptitudes, nunca llegará a desta
carse en su trabajo (caso del pianista que "no tenga oído", etc.). 

Por último, agregaré que la existencia cierta de tales o cuales aptitudes, no 
es cuestión de opiniones más o menos intuitivas, sino que debe ser aclarado 
científicamente, por la investigación psicológica respectiva. 

23.— APRECIACIÓN CONJUNTA SOBRE AMBOS FACTORES. Reconocida la 
existencia de la vocación y de las aptitudes personales como cosas distintas, se 
comprenderá mejor aún la afirmación adelantada al comenzar el párr. 20, de que 
el ideal para cualquier trabajo, es la coexistencia de las aptitudes personales 
y la vocación para ese trabajo. Los que reúnan ambos factores, serán induda
blemente los más satisfechos de su labor, los que sabrán superar todos los incon
venientes y, en fin, los que triunfarán en la vida, sin olvidar —claro está— que 
serán también las personas socialmente más útiles. En cambio, aquellos que de
sempeñen una labor por la que no sientan atracción alguna, llevarán siempre 
consigo un sedimento de amargura y, más aún, de derrota, al par que no repor
tarán a la sociedad, la utilidad que habrían producido en otra actividad que ar
monice con su vocación. Por eso hay que tratar por todos los medios posibles, 
que no se frustren auténticas vocaciones. 

Por último, agregaré que no por casualidad he puesto la vocación en primer 
término, sino por considerarla, en general, el factor más importante. En efecto, con 
exclusión de aquellos casos en que la falta de aptitudes personales no puede ser mo
dificada por la educación y la voluntad (p. ej. la sordera para quien le guste la me
dicina), creo que cuando existe una auténtica vocación, la voluntad es capaz de 
grandes esfuerzos, inclusive los necesarios para mejorar las aptitudes personales 
existentes. Lógicamente, al hablar de educación, me refiero a la educación cientí
fica que, como es sabido, es capaz de provocar cambios en la personalidad. 

24. Vocación y aptitudes personales para la abogacía .̂— A continua
ción, con el fin de prestar mayor utilidad a los jóvenes que comienzan la carrera 

Para profundizar este punto, recomiendo también la obra citada en la nota 8. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



LA VOCACIÓN JURÍDICA 123 - Cap. 3 

de abogacía, agregaré otros conceptos sobre este problema tan importante, ya 
sea que se lo considere individual o socialmente. De inmediato me referiré a la 
vocación y a las aptitudes personales, con respecto a la abogacía. 

1) Vocación jurídica. Indudablemente, el ideal es que todo profesio
nal tenga una auténtica vocación por la carrera elegida. Pero lo que aquí nos in
teresa, es que esa vocación exista en el que va a comenzar una carrera, lo que ya 
no es tan fácil de establecer, puesto que, como es evidente, la vocación puede 
despertarse después. 

No puede sentirse inclinación por algo que no se conoce; en consecuencia, 
para tener una vocación auténtica por una profesión, es necesario, por lo menos, 
tener una idea aproximada de esa ciencia y de la vida profesional respectiva. 

Este conocimiento lo tienen generalmente los estudiantes que siguen la ca
rrera de algún familiar con el que hayan convivido, por lo común, de algún padre 
o hermano. En este caso, si el joven manifiesta una franca tendencia por esa ac
tividad, es indudable que tiene una vocación auténtica y, lo que debe hacerse, es 
estimularlo y encauzarlo por esa senda. Pero cuando esto no ocurre, aquellos pa
dres que a pesar de ello inducen a sus hijos a seguir su carrera porque "ya tienen 
el camino hecho", cometen un funestísimo error en desviar una vocación, por
que cuando se siente pasión por algo, la voluntad es capaz de milagros. Ya lo 
dijo Ramón y Cajal: "Si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la vo
luntad. Por ella dominamos la naturaleza, nos imponemos a los hombres, desa
fiamos a la adversidad y nos superamos diariamente". 

En cuanto a los jóvenes que tan dócilmente se dejan guiar, les advierto aún 
a tiempo del gravísimo error que cometen y, que en la vida de todo hombre, hay 
ciertos momentos críticos en que son necesarias "rebeliones heroicas". Y la 
elección de la carrera, es uno de esos momentos. 

Con respecto a aquellos jóvenes que van a iniciar una carrera de la que sólo 
tienen una idea muy vaga, me parece que lo mejor serí'a comenzar por informar
se bien de cuál es su contenido, como también de la vida profesional respectiva. 
Esta misión debiera estar a cargo de los institutos de enseñanza media, en los 
que desde el comienzo, debiera hacerse una ficha personal de cada alumno, con 
las indicaciones aconsejadas por psicólogos expertos en la materia, al solo efec
to de su orientación profesional. Como es lógico, esto debería acompañarse de 
una investigación de las respectivas aptitudes personales y ciertas modificacio
nes en los planes de estudio, tendientes a que pueda despertar la auténtica voca
ción del estudiante. De esta manera, con una investigación continuada durante 
varios años, hay una gran probabilidad de acertar el consejo final. Si esto se hi
ciera, vale decir, si la enseñanza media contribuyera a orientar científicamente 
a los estudiantes en la elección de su actividad futura, podríamos perdonarle to
dos los otros defectos. 
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Casi está demás advertir que nadie se arrepentiría del tiempo empleado en 
esto, ni podrá criticar el gasto que demande al Estado, porque es evidente la im
portancia fundamental que tiene el trabajo en la vida del hombre y de los Esta
dos. En lo que se refiere al porvenir del estudiante, es indudable —como dije an
tes— que quien siga la carrera o trabajo de su vocación, encontrará siempre en 
su labor una fuente de satisfacciones, bien sintetizadas en el proverbio chino que 
dice lo siguiente: "El que encuentra un trabajo que le gusta, deja de trabajar para 
toda la vida"; en cambio, quien se haya desviado de su vocación —sea por ra
zones económicas, de comodidad, etc.— llevará siempre el lastre de su derrota 
y, con el transcurso de los años, se arrepentirá de no haber tenido la voluntad ne
cesaria para vencer los obstáculos del camino y seguir su vocación. Pero enton
ces, ya será tarde... 

Para terminar este párrafo, cabe consignar como triste realidad, que son 
muy pocos los que inician el estudio de la abogacía, llevados por una auténtica 
vocación jurídica. 

25.— 2) Aptitudes personales para la abogacía. Ante todo, quiero aclarar 
que me referiré sólo a las aptitudes personales relacionadas con el ejercicio de 
la profesión de abogado, y no con otras actividades (magistratura, escribanía, 
docencia, etc.), para las que también está capacitado en principio el profesional 
en abogacía. 

Además y como suele decirse que el sentimiento de justicia es una condi
ción básica para lograr éxito en la profesión, debo manifestar que no es exacto, 
si se interpreta auténticamente esa expresión, como significando la facultad de 
valorar la justicia o injusticia de cualquier acción o institución humana. Y ello 
es exacto, porque esa facultad la tiene todo ser humano y no es, en consecuencia 
una aptitud específica para la abogacía. 

26.— Ajustando entonces la terminología, creo que dos de las condiciones 
básicas para pronosticar el advenimiento de un buen abogado, son un buen cri
terio de justicia, acompañado de un impulso moral por la justicia. 

Tener criterio de justicia, significa tener esa facultad particular de saber 
juzgar, a conciencia simplemente (es decir, sin tener en cuenta el derecho vigen
te), pero con acierto, hallando soluciones justas a las diversas controversias hu
manas. Como es evidente, esta capacidad de ser un buen juez lego, o en otros tér
minos, de juzgar con acierto, atendiendo sólo a su "leal saber y entender", no es 
ya una cualidad muy común. 

No obstante ello, de poco valdría esa facultad intelectual, si no va acom
pañada de ese impulso moral por la justicia, que nos lleva a luchar por ella, sin 
esperar otra recompensa que la satisfacción espiritual producida por la realiza
ción de la justicia misma. Esta aptitud se revela en aquellas personas que se in-
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dignan ante una injusticia y hacen todo lo que está a su alcance para remediarla. 
Y esto es una condición necesaria, porque como dijo Couture '°, "la abogacía es 
una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia"; en efecto, cualquier veterano 
del foro nos certificará sin duda alguna, que la abogacía es una lucha constante, 
llena de tropiezos y sinsabores y, siendo así, es fácil que quien no esté animado 
por ese ideal, sucumba y se convenza de que, al fin y al cabo, no tiene "pasta" 
de abogado. Teniendo en cuenta esta realidad y a efectos de evitar deserciones 
lamentables, creo necesario que todo estudiante tenga, antes de iniciar la carre
ra, una idea bastante aproximada de la vida profesional del abogado. 

27.— Además de las citadas, cabría recordar entre otras cualidades favo
rables las siguientes: 

-Amar el estudio, porque "el derecho se transforma constantemente" y "si 
no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado"''. Esto es tan cier
to, que de lo contrario, la más erudita y convincente de nuestras defensas, puede 
quedar anulada por la cita oportuna que haga nuestro adversario, de alguna ley 
reciente que ignoramos. 

- Ser ordenado, porque el gran deber que implica la defensa de valores tan 
elevados como son la libertad, el honor, la justicia, etc., sin olvidar los legítimos in
tereses económicos, sólo puede sobrellevarse con tranquilidad y eficacia, cuando se 
trabaja ordenadamente. En cambio, los que no tienen tal condición, no sólo pierden 
muchos "juicios" por tal causa, sino que terminan desprestigiándose. 

- Tener capacidad de síntesis. El llamado "don de síntesis", ya sea en su in
tervención oral o escrita, es una condición sumamente valiosa para ser un buen abo
gado, no sólo porque "lo bueno si breve, dos veces bueno" —como dijera Gracián— 
sino también porque le permitirá ahorrar mucho tiempo. Además, los jueces, a los 
que suele no sobrarle el tiempo, la aprecian en sumo grado, a tal punto que hizo de
cir irónicamente a Ángel Ossorio —el destacado jurisconsulto español— lo si
guiente: "sé breve, que la brevedad es el manjar predilecto de los jueces. Si hablas 
poco, te darán la razón aunque no la tengas... y a veces, aunque la tengas" '̂ . 

- Tener capacidad de comprensión de los hombres, es decir, ser un poco 
psicólogo, cualidad que, junto con la cortesía, facilita en muchos casos, el ave
nimiento amistoso de los litigantes. 

La enumeración podría continuar (discreción, cultura general, etc.), pero 
he citado ya, a mi entender, las aptitudes principales, razón por la cual, quien no 
las tenga, bueno es que las vaya cultivando, si desea triunfar en la profesión. 

"^ Ob. cit. en nota 2, pág. 31. 

' ' ídem, pág. 23. 

'^ OSSORIO, Á., El Alma de la Toga, 5' ed., Buenos Aires, 1942, pág. 73. 
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Por último, como suele citarse la buena memoria y la facilidad de palabra, 
como aptitudes específicas "importantísimas", quiero aclarar a este respecto que 
si bien esas condiciones í,on favorables para el éxito profesional, no son decisivas 
ni mucho menos. En efecto, en cuanto a la buena memoria, no hay mejor que la del 
papel y, en lo que respecta a las dotes oratorias, basta con hablar claro para que todos 
nos entiendan, aun con la existencia del juicio oral. Lamento pues desencantar a 
los que creían que bastaba con tener facilidad de palabra, para ser un gran abo
gado. Ser buen orador es sí una gran condición para el político, pues la expresión 
brillante y magnética, es de gran eficacia para atraer prosélitos. 

28. Orientación vocacionaL— Conocido ya el tema anterior, conviene 
agregar que si el estudiante no tiene la seguridad de su vocación y aptitudes per
sonales, o si tiene dudas respecto de ellas, le aconsejo lo siguiente: a) con res
pecto a la investigación de sus aptitudes personales y la subsiguiente orienta
ción, nada más adecuado por el momento que consultar en alguna institución de 
prestigio '̂ , donde no sólo le revelarán científicamente sus aptitudes, sino que 
lo orientarán en función de ellas, de su vocación y, además, de la realidad eco
nómica de la respectiva profesión (aspecto económico y social de la orientación 
profesional) '"*; b) para el conocimiento de la vida profesional del abogado (in
clusive del juez, etc.), el estudiante deberá dirigirse con toda franqueza al pro
fesor de la materia, o si lo prefiere, a otro profesor y aun al mismo decano de la 
facultad, en la seguridad de que será bien atendido. 

29. Consejo final.— Con los conceptos enunciados, creo haber destacado 
como corresponde, la importancia trascendental de este tema para la vida del jo
ven que inicia la carrera de abogacía. Más aún, si este libro contribuyera tanto 
a despertar una vocación latente, como a detener en los umbrales de la carrera 
a unjoven sin vocaciónjurídica, habría cumplido una altísima finalidad. Por eío 
aconsejo una serena y profunda reflexión antes de seguir el camino iniciado, 
para evitar arrepentimientos tardíos e irreparables. Si de esa meditación, joven 
estudiante, surgieran dudas, junto a la ilusión de ser médico, arquitecto, músico, 
etc., no seas cobarde y ¡detente!; en cambio, si luego de reflexionar serenamen
te, te afianzas en el convencimiento de una acertada elección, pues ¡adelante! 
con ímpetu juvenil y que sea para tu felicidad y para bien del país. 

La Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) tiene una Dirección de Orientación Vocacional y, además, 
edita la Guía del Estudiante, donde se informa sobre las carreras (cortas y largas), que se pueden cursar en todo 
el país. 

Órganos análogos tienen otras universidades argentinas (v. además nota 8). 

'* Para tener una noción más amplia del punto, puede verse FINGERMANN, Gregorio, Lecciones de Psi
cología aplicada a la Educación, 3" ed., Buenos Aires, 1950, págs. 365 y sigs. 
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SECCIÓN CUARTA 

ÉTICA PROFESIONAL 

30. Generalidades.— El hombre celoso de su dignidad, respeta en su vida 
no sólo las leyes, sino también las normas morales. Lo mismo pasa con el ejer
cicio de cualquier profesión, ya que quien ejerce alguna de ellas, además de los 
respectivos conocimientos científicos y técnicos, debe conocer y respetar no 
sólo el correspondiente régimen jurí'dico, sino también las normas éticas que se re
puten de observancia obligatoria en las relaciones con los clientes, con los colegas, 
etc.: sólo así llegará a ser un profesional digno y respetado. La abogacía tiene tam
bién su propio régimen ético que, en realidad, no es otra cosa que la aplicación de 
los principios éticos generales, a las peculiaridades de la labor forense. El abogado 
que no lo respete, se hará acreedor a los motes peyorativos de "rábula", "ave negra", 
etc. y habrá perdido con ello su dignidad; esto es innegable, porque un error profe
sional puede perdonarse, invocando aunque más no sea la piadosa máxima erra
re humanum est (si bien en estos casos, la gente suele creer que el abogado se 
"vendió" a la parte contraria), pero el letrado que en su actuación viole intencio-
nalmente las normas de ética profesional, habrá perdido —como decía— su dig
nidad y, la dignidad, es la mayor riqueza que puede tener un hombre. 

No obstante ello, existen indudablemente algunos abogados inmorales, que 
no sólo se desprestigian ellos —lo que no sería un mal tan grave— sino que desa
creditan la profesión misma y, con ello, perjudican a los profesionales dignos; ellos 
son los que han originado y alimentan esa "leyenda negra" que pesa sobre la pro
fesión y esa abogadofobia perniciosa, que es su consecuencia. Por ello se hace ne
cesario el contralor de la actuación profesional, en salvaguardia del prestigio de la 
abogacía. Esta misión suele estar a cargo, principalmente, de las respectivas asocia
ciones profesionales de abogados (llamados por lo común entre nosotros, "colegios 
de abogados"). Tal es el criterio adoptado por la ley 23.187, que atribuye dicha tarea 
al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 

Probablemente, al estudiante que comienza esta carrera, ha de mteresarle más 
que éste, el tema de la vocación profesional, pero resuelto ese problema, es conve
niente que conozca desde ya, cuáles son las normas de éticaprofesional que se reputan 
de observancia indispensable. Por otra parte, en la vida profesional ambos aspectos 
aparecen estrechamente unidos, porque los abogados moralmente intachables, sue
len ser aquellos que tienen una auténtica vocación jurídica. 

Por último, agregaré que la inclusión de este punto tratado en forma ele
mental '5, se debe a que lo creo de positiva utilidad, sin perjuicio de que en cur-

'^ Para profundizar el tema de la ética profesional, véase especialmente PARRY, Adolfo E., La Ética de 
la Abogacía, 2 tomos, Buenos Aires, 1940. 
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sos superiores, se lo encare en forma orgánica y más detallada. Además —valga 
la aclaración— no pretendo con estos párrafos crear una conciencia moral en 
auien carece de ella, pero esta introducción al tema ha de ser útil para los jóvenes 
dignos que, sintiéndose ya "espiritualmente" abogados, deseen conocer tales 
normas, para actuar en forma correcta y dar así prestigio a su nombre y a la pro
fesión misma. 

31. Normas éticas de validez general para el ejercicio de la abogacía.— 
Por ser una excelente síntesis del tema, reproduciré los diez mandamientos del 
abogado, tal como los expone Couture, en un interesante opúsculo titulado pre
cisamente Los Mandamientos del Abogado. Son los siguientes '*: 

"1") Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus 
pasos, serás cada día un poco menos abogado. 

"2°) Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 
"3") Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. 
"4°) Lucha. Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres 

en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. 
"5°) Se leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que 

comprendas que es indigno de ti. Leal para con el juez, que ignora los hechos y 
debe confiar en lo que tú dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez, 
debe confiar en el que tú invocas. 

"6°) Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que 
sea tolerada la tuya. 

"7°) Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su co
laboración. 

"8") Ten fe. Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la con
vivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, 
como sustitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin 
la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. 

"9°) Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras 
cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. 
Concluido el combate olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. 

"10) Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que 
el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para 
ti proponerle que se haga abogado". 

32. Normas especiales referentes a la aceptación o rechazo de los casos encomen
dados.— Trataré en especial este punto, porque la aceptación o rechazo de los casos lléva

le Ob. cit. en nota 2, pág. 11. 
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dos al abogado es la piedra de toque de la ética profesional. Al respecto y en términos gene
rales, cabe formularlas siguientes normas ": 

A) PRINCIPIO GENERAL: el abogado debe defender todas las causas que se le 
sometan, con abstracción de su interés personal; no debe pues negar el patrocinio porque el 
cliente sea pobre, o porque el asunto sea de poco monto, o porque el eventual adversario sea 
un hombre influyente, o porque haya hostilidad pública contra la causa, etc. Ello es una con
secuencia del carácter de colaboradora del servicio de justicia, que reviste la abogacía. Por 
lo tanto, negar la asistencia profesional sin serio motivo, importa un renunciamiento incon
ciliable con la dignidad de la profesión. 

No obstante el principio, hay algunos casos en que el abogado, por motivos importan
tes, debe negar el patrocinio, para salvar precisamente su dignidad y la de la profesión. 

Veamos pues las limitaciones al principio general. 

33.— B) EXCEPCIONES. Las principales son las siguientes: 
1) Causas injustas o inmorales. Cuando al abogado le solicitan su patrocinio para 

un asunto de tal índole, debe negarlo terminantemente. No prestarse a ser cómplice o encu
bridor de injusticias o inmoralidades, es un timbre de honor para el profesional. que dignifica 
a la abogacía y la eleva a la categoria de verdadera colaboradora del servicio de justicia. 

Dice Couture •* en este sentido: "Día de prueba para el abogado es aquél en que se le 
propone un caso injusto, económicamente cuantioso, pero cuya sola promoción alarmará al 
demandado y deparará una inmediata y lucrativa transacción. Ningún abogado es plenamen
te tal, sino cuando sabe rechazar, sin aparatosidad y sin alardes, ese caso. 

"Y más grave es la situación que nos depara nuestro mejor cliente, aquel rico y ambi
cioso cuya amistad es para nosotros fuente segura de provecho, cuando nos propone un caso 
en que no tiene razón. El abogado necesita, frente a esa situación, su absoluta independencia 
moral. Bien puede asegurarse que su verdadera jerarquía de abogado no la adquiere en la Fa
cultad o el día del juramento profesional; su calidad auténtica de abogado la adquiere el día 
en que le puede decir a ese cliente, con la dignidad de su investidura y con la sencillez afec
tuosa de su amistad que su causa es indefendible. 

"Hasta ese día, es sólo un aprendiz; y si ese día no llega, será como el aprendiz de la 
balada inmortal, que sabía desatar las olas, pero no sabía contenerlas". 

La observancia de esta norma ética, no presenta dificultades en materia extrapenal (ci
vil, comercial, del trabajo, etc.), pero en el orden criminal, tal limitación no se admite, ha
biendo general acuerdo en que no debe negarse nunca el patrocinio a un imputado. Esto obe
dece a dos motivos principales: a) en primer término, porque la culpabilidad real del 
imputado, sólo surge con la sentencia definitiva; mientras tanto, es un presimto culpable y 
nada más (la gran cantidad de errores judiciales que registra la historia del derecho penal, es 
la prueba más evidente de lo afirmado). Pues bien, en esa situación, se comprenderá que 
constituye una verdadera inmoralidad, dejar abandonada a su triste suerte, auna persona que 
ha sido acusada de un delito. En estos casos, la necesidad de la defensa es no sólo un impe
rativo moral, sino también una obligación jurídica, pues en general, cuando el imputado se 

'^ Los datos principales del tema, han sido tomados de VILLEGAS, Walter, "La Ética de la Abogacía", 
en Re visra del Colegio de Abogados de Buenos Aires, año 1941, pág. 53. 

' ^ Ob. cit. en nota 2, pág. 35. 
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niega a nombrar defensor, se procede a nombrarlo de oficio; b) en segundo lugar, aun cuando 
la culpabilidad haya quedado terminantemente demostrada, subsiste el deber moral de con
tinuar la defensa, para que se aplique al culpable la sanción pertinente y nada más, pues si 
bien el castigo de las faltas es un acto perfectamente moral, el castigo excesivo, la venganza, 
etc., constituyen verdaderas inmoralidades. 

Finalmente, agregaré que, por desgracia, hay en nuestra profesión quienes se especia
lizan en la defensa de causas perdidas y cuya principal actividad consiste en complicar, con
fundir y dilatar el pronunciamiento legal y justo; son los "filibusteros", los piratas del derecho, 
los "chicaneros", que podrán lograr a veces ventajas materiales, pero cuyo envilecimiento 
los hace indignos de consideración y merecedores de sanciones rigurosas. 

34.— 2) Doctrinas jurídicas combatidas por él. Cuando un profesional ha sostenido 
una determinada doctrina jurídica (p. ej., con respecto a la interpretación de una ley), debe 
negarse a defender una opinión distinta, salvo que previamente haya dado a publicidad ese 
cambio en su manera de pensar. Si la publicidad no ha tenido lugar y el abogado se siente mo-
ralmente obligado a la defensa, pues el cambio de opinión es real y sincero, debe hacerio 
constar lealmente. 

35.— 3) Opiniones contrarias a sus ideas políticas o religiosas. En estos casos, tam
poco debe prestar el patrocinio, pero esto no significa que no pueda defender a un adversario 
ideológico, ni que se vea impedido de patrocinar a alguien contra un correligionario, en 
asuntos de otra índole. 

36.—4) Exceso de trabajo. La capacidad de trabajo del abogado, como la de todo hombre, 
tiene un límite y no debe aceptar causas que no pueda atender debidamente, por falta material de 
tiempo. Pero no confundamos las cosas, pues si bien el exceso de trabajo es una causa aceptable 
para rehusar el patrocinio, no es justificativo para una defensa mala o deficiente. 

37.— 5) Asuntos que escapan a su especialidad. Dada la actual complejidad del de
recho y la vida social, no debe criticarse la especialización científica, que es no sólo una ne
cesidad de la época, sino también una garantía de mayor eficacia profesional. Por lo tanto, 
no es moralmente criticable que se rechacen asuntos que escapan a la especialidad del abo
gado requerido, si bien en esos casos es aconsejable que se dé al cliente una orientación, e 
inclusive que se le recomiende algún buen colega, para el caso de que conozca algún espe
cialista en esa materia. 

38.— 6) Cliente de mala reputación (como es obvio, esto no rige en materia penal, por 
lo dicho en el párr. 33). Este precepto moral no implica desconocer que un hombre indigno 
de estima, pueda tener una causa justa, pues en tal caso, es obligación defenderlo. Pero lo no 
aceptable es que el abogado se convierta en defensor consuetudinario de personas inmorales, por
que ese frecuente contacto actúa en desmedro de su personalidad moral y de su reputación. 

39.— 7) Desacuerdo con el cliente sobre la forma de llevar el caso. Que el cliente dé 
al abogado cuantas informaciones quiera respecto a su asunto, es inobjetable, pero lo que no 
puede permitirse es que pretenda dirigir el caso. La dirección del patrocinio corresponde ex
clusivamente al abogado y —valga el ejemplo— esa frase tan común como "ordenaré a mi 
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abogado tal o cual cosa...", es por sí sola injuriosa, puesto que un profesional digno no debe 
recibir órdenes de nadie. 

Esta independencia de criterio, necesaria para salvar la propia dignidad, es más difícil 
de mantener en aquellos abogados que trabajan regularmente para sociedades, etc. (sea cual 
fuere la forma de remuneración), pues mucha gente cree que por el hecho de pagar, puede 
exigir cualquier cosa. Pues bien, en esos casos, lo delicado de la situación, pone más a prueba 
la moral del abogado, ya que la independencia de criterio debe mantenerse lo mismo, aun al 
precio de tener que renunciar. 

40.— 8) Defensa de parientes o amigos, cuando ello pueda comprometer su inde
pendencia. 

41. Código de Ética aprobado por el Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal {B.O., 27-V-1987).— 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Art. 1°. Ámbito de aplicación: Las disposiciones del presente Código de Etica serán 
de aplicación a todo matriculado en este Colegio en el ejercicio de la profesión de abogado 
en la Capital Federal y/o ante tribunales federales, como asimismo en el supuesto contem
plado en el art. 4°, párrafo segundo de la ley 23.187 '̂ . 

Art. 2°. Comienzo de vigencia: Las disposiciones del presente Código de Etica co
menzarán a regir desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y sin perjuicio 
de toda otra forma de publicidad que dispongan las autoridades del Colegio Público de Abo
gados de la Capital Federal, anterior o posterior a la publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 3°. Órganos de aplicación: Son órganos de aplicación de las disposiciones de 
este Código de Ética, los establecidos por la ley 23.187, conforme las vías y procedimientos 
regulados en la misma y por el reglamento de procedimientos del Tribunal de Disciplina. 

Art. 4°. Heteronomía: Las disposiciones del presente Código de Ética no podrán ser 
modificadas o dejadas sin efecto, ni excusarse deberes u obligaciones profesionales allí con
tenidos por acuerdo de partes, por lo que son nulos los convenios o acuerdos respecto de te
mas comprendidos en este Código de Ética, o la renuncia a su exigibilidad. 

Art. 5°. Interpretación: Se adopta como principio general para la interpretación de las 
disposiciones de este Código de Ética el establecido en el segundo párrafo del art. 1° de la 
ley 23.187 -". La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte 
de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido 
que las menoscabe o restrinja. 

' "̂  Este párrafo dice: "No obstante, podrán actuar en causa propia o en la de su cónyuge, ascendiente o 
descendiente consanguíneo en línea recta, pupilo o adoptado, así como también en la.s que sean inherentes a 
su cargo o empleo, pudiendo devengar honorarios conforme a las leyes". 

-'̂  El párrafo citado dice textualmente lo mismo que el segundo párrafo de este artículo 5°. 
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CAPÍTULO II 

Deberes fundamentales del abogado respecto 
del orden jurídico-institucional 

Art. 6°. Afianzar ¡ajusticia: Es misión esencial de la abogacía el afianzar la justicia 
y la intervención profesional del abogado, función indispensable para la realización del de
recho. 

Art. 7°. Defensa del estado de derecho: Es deber del abogado preservar y profundizar 
el estado de derecho fundado en la soberanía del pueblo y su derecho de autodeterminación. 

Art. 8°. Abogacía y derechos humanos: Es consustancial al ejercicio de la abogacía 
la defensa de los derechos humanos, entendidos como la unidad inescindible de derechos ci
viles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales, conforme los contenidos de 
la Constitución Nacional, y de las declaraciones, cartas, pactos y tratados internacionales ra
tificados por la República Argentina. 

Art. 9°. Abogacía y usurpación del poder político: Es contrario y violatorio de los de
beres fundamentales del ejercicio de la abogacía, el prestar servicio a la usurpación del poder 
político, aceptando ingresar a cargos que impliquen funciones políticas, o a la magistratura 
judicial. 

CAPÍTULO III 

Deberes fundamentales inherentes 
al ejercicio de la abogacía 

Art. 10. Son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía: 
a) Utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en 

los principios de lealtad, probidad y buena fe. 
b) Tener un domicilio fijo y conocido para la atención de los asuntos profesionales que 

se le encomienden. 
c) Atender su permanente capacitación profesional. 
d) Abstenerse de promover la utilización de su firma para obtener un resultado favo

rable en gestión que responda al trabajo efectivo de otro profesional. 
e) Abstenerse de permitir la utilización de su nombre para nominar estudio jurídico 

con el que no guarde vinculación profesional. 
f) Abstenerse de pubhcar sus servicios sin la mesura y el decoro exigidos por la dig

nidad de la profesión o en base al monto de los honorarios a percibir, o que pueda inducir a 
engaño. 

g) Evitar cualquier actitud o expresión que pueda interpretarse como tendiente a apro
vechar toda influencia política o cualquier otra situación excepcional. 

h) El abogado debe respetar rigurosamente todo secreto profesional y oponerse ante 
los jueces u otra autoridad al relevamiento del secreto profesional, negándose a responder las 
preguntas que lo expongan a violarlo. Sólo queda exceptuado: 

a) Cuando el cliente así lo autorice; 
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b) Si se tratare de su propia defensa, 
i) El abogado debe defender el derecho a la inviolabilidad del estudio y de los docu

mentos que le hubiesen sido confiados. 

CAPÍTULO IV 

Deberes fundamentales de los abogados 
respecto del Colegio Público 

Art. 11. Deber de colaboración: Es deber del abogado prestar su concurso personal 
para el mejor éxito de los fines del Colegio Público. Debe aceptar los nombramientos de oficio 
o que por sorteo, efectúen sus autoridades para asesorar, defender o patrocinar jurídicamente en 
forma gratuita a litigantes carentes de suficientes recursos, salvo excusación fundada concedida 
conforme al reglamento respectivo. Asimismo, debe comunicar todo cambio de domicilio que 
efectúe, y la cesación o reanudación de sus actividades profesionales. 

También debe contribuir a su sostenimiento, satisfaciendo puntualmente la cuota 
anual y el derecho fijo que correspondan. 

Art 12. Observancia de la dignidad de la abogacía: Es deber del abogado comunicar 
al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal todo acto o conducta que afecte gra
vemente la dignidad de la abogacía. 

Art. 13. Diligencia en el cumplimiento de su mandato: El abogado que hubiere sido 
electo miembro de alguno de los órganos del Colegio Público, fiene el deber de cumplir con 
lealtad y buena fe sus funciones. 

CAPÍTULO V 

Deberes fundamentales del abogado 
respecto de sus colegas 

Art. 14. Dignidad y ecuanimidad: Todo abogado debe respetar la dignidad de sus co
legas y hacer que se la respete. No debe compartir la maledicencia del cliente hacia su an
terior abogado ni respecto del que represente o patrocine a la contraparte. Debe abstenerse 
de expresiones indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así como aludir a antecedentes 
personales, ideológicos, políticos, religiosos o raciales que puedan resultar ofensivos o dis
criminatorios. Los sentimientos hostiles que puedan exisdrentre los clientes no deben influir 
en la conducta y disposición de los abogados entre sí. 

Art. 15. Todo abogado debe dar aviso fehaciente al colega que haya intervenido pre
viamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa. 

Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubiera renunciado expresamente o 
se le hubiera notificado la revocación de tal mandato o patrocinio. 

El abogado no debe tratar, directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de conve
nio o acuerdo con personas patrocinadas y/o asesoradas por otro colega, sin la intervención 
o conocimiento de éste. 

Art. 16. Captación de clientes: Todo abogado debe abstenerse de realizar acciones o 
esfuerzos, por sí o por interpósita persona, para atraer asuntos o clientes de otro abogado. 
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Art. 17. Todo abogado debe abstenerse de utilizar o aceptar la intervención de gesto
res o corredores para captar clientes. 

Art. 18. Es deber del abogado cumplir estrictamente los acuerdos o convenios escritos 
o verbales que realice con sus colegas. 

CAPÍTULO VI 

Deberes fundamentales del abogado 
para con su cliente 

Art. 19. Deber de fidelidad: El abogado observará los siguientes deberes: 
a) Decir la verdad a su cliente, no crearle falsas expectativas, ni magnificar las dificul

tades, o garantizarle el buen resultado de su gestión profesional y atender los intereses con
fiados con celo, saber y dedicación. 

b) Considerar la propuesta del cliente de realizar consultas en situaciones complejas 
a profesionales especialistas, sin que ello sea tenido como falta de confianza. La negativa 
fundada del profesional no constituirá falta ética. 

c) Abstenerse de disponer de los bienes o fondos de su cliente, aunque sea tempora
riamente, rindiendo cuenta oportuna de lo que perciba. 

d) Poner en conocimiento inmediato de su cliente las relaciones de amistad, parentes
co o frecuencia de trato con la otra parte, o cualquier otra circunstancia que razonablemente 
pueda resultar para el cliente un motivo determinante para la interrupción de la relación pro
fesional. 

e) Abstenerse de colocar, en forma permanente, a un colega en su lugar, sin el consen
timiento de su cliente, salvo caso de impedimento súbito o imprevisto, o de integrar asocia
ciones profesionales en un estudio jurídico, debiendo mantener siempre la responsabilidad 
frente a su cliente. 

O Proporcionar a su cliente información suficiente acerca del Tribunal u organismo 
donde tramite el asunto encomendado, su estado y marcha cuando así se lo solicite, en forma 
y tiempo adecuados. 

g) Abstenerse de representar, patrocinar y/o asesorar, simultánea o sucesivamente, in
tereses opuestos, en la misma causa. 

h) No anteponer su propio interés al de su cliente, ni solicitar o aceptar beneficios eco
nómicos de la otra parte o de su abogado. 

i) En causa penal o en actuaciones que puedan lesionar derechos y garantías constitu
cionales del cliente, el abogado velará por la preservación de los mismos, denunciando ante 
autoridad competente y el Colegio Pilblico de Abogados de la Capital Federal, toda afecta
ción a dichos derechos y garantías, particularmente, si ponen en riesgo la vida, la dignidad 
personal, la libertad individual o la integridad física y psíquica del cliente 

Art. 20. Libertad de actuación: El abogado es libre de aceptar o rechazar asuntos en 
los que se solicite su intervención profesional, sin necesidad de expresar los motivos de su 
determinación, salvo en los casos de nombramiento de oficio o cuando actúe en relación de 
dependencia y sujeto a directivas del principal. En estos casos, el abogado podrá justificar 
su declinación fundándose en normas éticas o legales que puedan afectarlo personal o pro-
fesionalmente. 
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Art. 21. Renuncia al desempeño profesional: Cuando el abogado renuncie al patro
cinio o representación, cuidará que ello no sea perjudicial a los intereses de su cliente. 

CAPÍTULO VII 

Deberes fundamentales respecto 
de la administración de justicia 

Art. 22. Deber en el ejercicio profesional: Serán consideradas faltas de ética las si
guientes: 

a) No guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en la actuaciones ante el po
der jurisdiccional y órganos administrativos. 

b) Incurrir en procesos o actuaciones en expresiones agraviantes respecto de magistra
dos, funcionarios o empleados. 

c) Efectuar desgloses o retirar expedientes, copias o actuaciones sin recibo o autorización. 
d) Valerse a sabiendas de pruebas falsas así calificadas judicialmente, constituyan o 

no fraude procesal. 
e) Incurrir en temeridad o malicia, así calificadas judicialmente sin que dicha califica

ción sea vinculante para el Tribunal de Disciplina ^i. Ello, sin perjuicio de lo establecido por 
el art. 5°, inc. b) del reglamento de procedimiento del Tribunal de Disciplina. 

f) No hacer preservar el respeto que se le debe al abogado como auxiliar de la justicia. 

Art. 23. Publicidad de sentencias: Es deber del abogado no difundir o dar a publici
dad sentencias que no se encontraren firmes sin hacer constar tal circunstancia. 

Art. 24. Falsedad de citas: Es falta ética efectuar citas doctrinarias o jurisprudenciales 
inexistentes, o exponerlas en forma tal que falseen la opinión o el fallo invocados, o realizar 
falsas transcripciones de resoluciones judiciales o escritos del contrario. 

CAPÍTULO VIH 

De la sanción disciplinaria 

Art. 25. Sanciones: La violación de los deberes y obligaciones contenidos en la ley 
23.187, y en este Código de Ética será sancionada disciplinariamente conforme las previsio
nes del art. 45 de la ley 23.187 22 y las normas contenidas en el presente capítulo. 

" Cabe aclarar que el Colegio se compone de tres órganos: la Asamblea de Delegados, el Consejo Di
rectivo y el Tribunal de Disciplina (para profundizar este punto puede verse la ley 23.187). 

— Dicho artículo dispone: "Las sanciones disciplinaiias serán: 
a) Llamado de atención. 
b) Advertencia en presencia del Con.sejo Directivo. 
c) Multa cuyo importe no podrá exceder a la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia 

en lo civil de la Capital Federal. 
d) Suspensión de hasta un año en el ejercicio de la profesión. 
e) Exclusión de la matrícula, que sólo podrá aplicarse: 1) Por haber sido suspendido el imputado cinco o 

más veces con anterioridad dentro de los últimos diez años. 2) Por haber sido condenado por ia comisión de 
un delito doloso a pena privativa de la libertad y siempre que de las circunstancias del caso se desprendiera 
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Art. 26. Graduación de la sanción: Corresponde al Tribunal de Disciplina establecer 
en su caso, la sanción disciplinaria a aplicarse, con sujeción a las previsiones contenidas en 
el art. 45 de la ley 23.187 y las del presente capítulo. 

a) A los efectos de este Código de Ética se considerará falta leve a aquella conducta 
que, infringiendo un deber u obligación emergentes de la ley 23.187 o de este Código, sea 
de limitada trascendencia para el correcto ejercicio de la abogacía. 

b) A los efectos de este Código de Ética, se considerará falta grave a aquella conducta 
que afecte deberes relativos al orden jurídico institucional o que, infringiendo un deber u 
obligación emergentes de la ley 23.187 o de este Código, sea de trascendental importancia 
para el correcto ejercicio de la abogacía. 

c) Serán considerados, para la graduación de la sanción disciplinaria, la situación per
sonal del abogado afectado y las siguientes circunstancias atenuantes o agravantes: 

1. La menor o mayor antigüedad en la matricula, teniéndose por tal la correspon
diente a la primer matriculación del abogado o actividad judicial o notarial en cualquier ám
bito del territorio nacional. 

2. Se registren o no, otros antecedentes de sanciones aplicadas por el Tribunal de 
Disciplina instituido por la ley 23.187, teniendo en cuenta el lapso que medie entre las san
ciones aplicadas y el caso a decidir. No se computarán como antecedentes las sanciones dis
ciplinarias respecto de las cuales hubieran transcurrido más de dos años desde que quedara 
firme su imposición, salvo la prevista en el punto 1, inc.e) del art. 45 de la ley 23.187 -3. 

Art. 27. Exclusión de la matrícula: Sólo podrá aplicarse la sanción disciplinaria de 
exclusión de la matn'cula en los supuestos contenidos en los puntos 1 y 2 del inc. e) del art. 
45 de la ley 23.187 2''. 

Art. 28. Reglas de aplicación de las restantes sanciones disciplinarias: Para la apli
cación de las sanciones disciplinarias enumeradas en los incs. a), b), c) y d) del art. 45 de la 
ley 23.187 -^ el Tribunal de Disciplina sujetará su decisión a las siguientes normas: 

a) Corresponderá la aplicación de las sanciones previstas en los incs. a) y b) del art. 45 
de la ley 23.187 en los casos de faltas leves. 

b) Corresponderá aplicar las sanciones contenidas en los incs. c) y d) del art. 45 de la 
ley 23.187 en los casos de faltas graves. 

c) La reiteración de las faltas leves no podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones 
contempladas en el inc. d) del art. 45 de la ley 23.187. 

42. Naturaleza de las normas llamadas de "ética" profesional.— Acla
rado ya en sus aspectos principales el panorama ético de la abogacía, resultará 
interesante profundizar un poco el tema del epígrafe que, luego de las nociones 
antedichas, será más fácilmente comprendido. Veamos: 

a) Precisiones terminológicas: cuando se habla de "ética" de la abo
gacía (normas, códigos, etc.), conviene recordar que dicho vocablo tiene dos 

que el hecho afecta al decoro y ética profesionales. A los efectos de la aplicación de las sanciones el tribunal 
deberá tener en cuenta los antecedentes del imputado". 

- Ver texto aludido en nota 22. 
Ver texto aludido en nota 22. 

Ver texto aludido en nota 22. 
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significados: uno amplio que abarca tanto el derecho como la moral, y otro res
tringido, según el cual ética es sinónimo de moral. 

Frente a tal ambivalencia, corresponde aclarar que en el ámbito de la ética 
profesional, el vocablo "ética" es usado, en general, para referirse a la moral. 
Prueba de ello es que, como veremos, el sentido de dichas palabras gira princi
palmente alrededor de los deberes morales de los abogados, ya sea para con los 
clientes, el juez, los colegas, el colegio que los agrupa, y aun para con la socie
dad en general. En otros términos, si se considera que los abogados, en el ejer
cicio de su profesión, deben cumplir tales o cuales deberes morales y, por lo tan
to, realizar ciertas conductas que prescriben las normas llamadas genéricamente 
de "ética profesional", es porque se considera desde el punto de vista moral, que en 
una época y en un lugar determinados, el cumplimiento de dichas normas —con 
independencia de que éstas sean esencialmente jurídicas o morales— resulta 
imprescindible para mantener la dignidad profesional de los abogados. Por otra 
parte, la dignidad es, obviamente, un valor moral (no jurídico). 

43.—b) El problema y la solución: entrando ahora en el problema referido 
a la naturaleza de las respectivas normas, resulta que por la denominación que 
generalmente se les da (normas de "ética" profesional), cabría pensar que son 
todas normas morales, cuando en realidad no es así; en efecto, mientras algunas 
son jurídicas, otras son estrictamente hablando, normas morales. 

b') Cuáles son normas jurídicas y cuáles son morales: como es ob
vio, las normas coercibles (v. Cap. 1, párr. 9) son jurídicas (p. ej., las que impo
nen sanciones de multa, exclusión de la matrícula profesional, etc.); en cambio, 
las incoercibles son sí normas morales, como p. ej. y en general, las que se re
fieren al trato que el abogado debe dar al cliente. Una de ellas prescribe que el 
abogado deber ser desinteresado y probo, guardando celosamente su inde
pendencia con relación al cliente. Sin duda alguna, se trata de una norma moral, 
porque su cumplimiento queda librado a la conciencia del abogado actuante. 

44.— b-) Las normas jurídicas de las ético-profesionales, no son de ca
rácter penal: sobre este punto no hay controversia, sin perjuicio —claro está— 
de la responsabilidad penal en que puede incurrir el abogado (v. párr. 16, inc. 2). 

Aclarado lo anterior, cabe preguntarse a qué sector pertenecen las normas 
jurídicas que forman parte de las ético-profesionales. Al respecto se plantea una 
controversia, que trataré de inmediato. 

45.— b )̂ Las normas jurídicas de ética profesional, ¿son disciplinarias 
o contravencionales? Sobre el tema hay una discrepancia entre los autores. Por 
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mi parte considero que son normas contravencionales 2̂ , lo que implica sostener 
que no son disciplinarias -̂ . Esto se funda en que el derecho disciplinario pre
supone según Soler ^^, una dependencia jerárquica en el destinatario de la san
ción, como la hay por ejemplo en el ejército, la policía y en la administración pú
blica en general; en cambio, no media tal relación jerárquica entre el colegio 
profesional y los abogados, al menos en el derecho argentino, ya que éstos no re
ciben órdenes ni directivas del colegio, sino que actúan libremente dentro del 
ámbito que le marcan las normas jurídicas y morales que rigen su conducta pro
fesional. Con estas normas se tiende a que en dicho sector social haya un orden algo 
más estricto que en la comunidad en general, a cuyo fin se han establecido ciertas 
faltas o contravenciones tendientes a garantizar la existencia de ese orden que, 
desde otro punto de vista y por las características propias de las mencionadas re
laciones, se considera que deben alcanzar, además, un elevado nivel moral. Para 
esto último se dictan específicamente, las normas de ética profesional. 

Lo mismo sucede en otros sectores sociales, en los que tampoco hay de
pendencia jerárquica ni el consiguiente deber de obediencia y respeto al supe
rior; por lo tanto y estrictamente hablando, no hay allí disciplina ni, en conse
cuencia, derecho disciplinario. 

Aplicando estos conceptos al ejercicio de la abogacía en la Capital Fede
ral, puede observarse por ejemplo que el denominado "Tribunal de Disciplina", 
cuya función principal es el juzgamiento ético de la conducta profesional de los 
abogados (por supuesto una vez que se haya producido la posible transgresión 
moral), debería llamarse con más precisión, "Tribunal de Etica de la Abogacía". 

46.— b'*) Por qué se las llama normas de "ética" profesional. Habiendo 
pues una mezcla de normas jurídicas y morales en las llamadas genéricamente 
normas (y códigos) de "ética profesional", cabe preguntarse por qué se las de
nomina de esta manera. Ello es así por la sencilla razón de que los deberes que 
imponen todas las normas de ética profesional, ya sean esencialmente morales 
o jurídicos, son considerados desde el punto de vista moral, como de cumpli
miento ineludible para salvaguardar la dignidad de la profesión, en un momento 
y en un lugar determinados. Ahora bien, cuando lo que prescribe la norma jurí
dica coincide con lo que establece la norma moral, resultará que el deber moral 
coincide con la obligación jurídica, pero bien podría ocurrir lo contrario. Ejem
plos de esta posible disparidad se presentan en los casos en que un abogado, a 
quien la justicia le hubiera aplicado una sanción penal, puede ocurrirle después 

Sobre derecho contravencionai, ver Cap. 23, párrs. 62 y sigs. 

^ Ver derecho disciplinario en el Cap. 23, párr. 68. 

2^ Ver Cap. 23, párr. 68. 
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que el respectivo tribunal de ética profesional, considere que ese mismo hecho 
no constituye transgresión ética. Y es que el derecho y la moral implican dos en
foques distintos de la conducta humana y, por lo tanto, dos puntos de vista di
ferentes para evaluar los mismos actos. 

Por último recordaré que el estudio de la ética profesional de los abogados 
(como la de los jueces, etc.), corresponde a la llamada Deontología Jurídica 
que, obviamente, es una rama de la Deontología General (por eso se habla tam
bién de "deberes deontológicos", para designar a los deberes ético-profesiona
les). Otras ramas son la deontología médica, periodística, militar, deportiva, etc. 

47.— b )̂ Porcentaje de normas jurídicas y morales en las normas llama
das de ética profesional: en términos generales puede afirmarse que el porcen
taje de normas jurídicas aumenta en épocas de crisis moral en el ámbito forense 
y, a la inversa, que dicha proporción disminuye con el aumento de la moralidad. 

Cuando en la sociedad en general y dentro del ámbito profesional de los 
abogados en particular, se produce una crisis moral, con la relajación de las in
hibiciones éticas que cabe suponer, es preciso "juridizar" muchas normas es-
cencialmente morales, para asegurar su cumplimiento inclusive en los momen
tos de mayor crisis; en cambio, cuando en un ámbito profesional determinado 
impera una elevada moral, basta con eso para la vigencia de los principios éti
cos, sin perjuicio de la necesidad de mantener una cantidad mínima de normas 
jurídicas, para asegurar su cumplimiento en cualquier circunstancia. 

Sin perjuicio de lo dicho, no debemos olvidar que los valores morales y, en 
consecuencia, las normas que los enuncian, sufren variaciones en el tiempo y en 
el espacio; en efecto, muchas conductas profesionales que hoy se consideran 
moralmente irreprochables, hace unos años eran valoradas como inmorales. 
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SEGUNDA PARTE 

INTRODUCCIÓN 
ALA 

FILOSOFÍA DEL DERECHO 
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CAPÍTULO 4 

REGULACIÓN DE LA CONDUCTA HUMANA: 
NORMAS ÉTICAS Y REGLAS TÉCNICAS, 

DERECHO, MORAL, USOS SOCIALES 
Y NORMAS RELIGIOSAS 

SECCIÓN PRIMERA 

NORMAS ÉTICAS Y REGLAS TÉCNICAS 

1. Generalidades.— Hemos visto ya que la vida del hombre en sociedad, 
o más concretamente, la conducta humana, está regida por el derecho, por la 
moral, por los convencionalismos sociales, etc. Pero además, hay otras "nor
mas" que también regulan la actividad humana y ya veremos en qué sentido y 
con qué amplitud: son las llamadas reglas técnicas, como serían por ejemplo, 
las que guían la construcción de una casa, la fabricación de un género, etc. 

Se comprende de este modo, que la conducta humana está regida por nor
mas de diverso carácter, que intentaré clasificar a efectos de que el lector tenga 
un panorama general de ellas y pueda ubicar el fenómeno jurídico dentro de un 
campo de mayor amplitud. Ésta es precisamente la finalidad del tema sub exa
mine: demostrar que no son sólo jurídicas las normas que rigen la convivencia 
humana, sino que las hay también de otra índole y explicar sus caracteres res
pectivos, relaciones, diferencias, etc. 

Pero antes de entrar en la clasificación, trataré de establecer qué se entien
de por normas. 

2. Concepto de norma.— Ya he distinguido en el universo, el mundo de 
la naturaleza y el de la cultura. Pues bien, en el primero de ellos, impera el prin
cipio de causalidad, reflejado en las leyes naturales (v. Cap. 12, párr. 6). Por su 
parte, el mundo de la cultura (también llamado del espíritu, de la libertad, de la 
voluntad, de la teleología, de la sociedad, del deber ser, etc.), es explicado asi
mismo por varias ciencias que se refieren a las relaciones causales existentes 
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entre fenómenos sociales, como la sociología que, además, formula ciertas le
yes —llamadas leyes sociológicas— que expresan dichas relaciones (v. Cap. 2, 
párrs. 118 y sigs.). Pero en el mundo de la cultura encontramos algo más: las 
normas, que no explican ya la conducta en relación con los factores que la con
dicionan —como sucede con las leyes sociológicas— sino que tienden a í//ng¡>-
la o encauzarla en una cierta dirección. Por lo tanto, son de estructura distinta 
a la de aquéllas y, en cuanto a la denominación, bueno es advertir para evitar 
confusiones, que se las llama también reglas, cánones y, hasta leyes, dándole a 
este vocablo un sentido amplísimo. 

3.— Las normas tienen su razón de ser en la particular estructura teleoló-
gica de la conducta consciente del ser humano; en efecto, es esencial en la ac
tividad humana el proponerse fines y echar mano de medios para alcanzarlos; 
estos fines, una vez logrados, serán a su vez medios para otros fines y así suce
sivamente durante toda la existencia humana. Como es lógico, el hombre tiende 
generalmente a dirigir su actividad en el sentido que le resulta más favorable, a 
veces a costa de los demás y, el fundamento de tales normas, radica precisamen
te en la necesidad de orientar y armonizar esas conductas. 

4.—A modo de punto de partida, puede afirmarse que las normas son prin
cipios directivos de la conducta o actividad humana. Queda pues bien claro que 
el objeto o materia de las normas —como ya ha sido explicado— es la conducta 
del hombre. Fn otros términos, cabe decir que son reglas de conducta que tien
den a un fin determinado. 

5.— En concordancia con lo anterior, conviene destacar que las normas 
son reglas que expresan un deber ser—en el caso del derecho, un deber ser coer
cible— es decir que no enuncian una conducta que ha sido, es o será necesaria
mente de un cierto modo, sino una conducta que debe ser, aunque no se cumpla 
en la realidad de los hechos. Por ejemplo: "dado un homicidio, deben ser tantos 
años de prisión para el autor", pero bien puede ocurrir en la práctica que el ho
micida fugue: no obstante ello, la norma no perderá su validez y seguirá seña
lando lo que debe ser: la reclusión del delincuente. 

Si las normas expresan una relación de deber ser; es lógico preguntarse entre 
qué términos; pues bien, es entre dos hechos que, en el caso del ejemplo anterior 
son: el homicidio (hecho antecedente) y la prisión (hecho consecuente). La relación 
que los une es expresada en los respectivos juicios por la cópula debe ser. 

6.— En fin, así como las leyes naturales sólo admiten excepciones en muy 
pocos casos (Cap. 12, párr. 6), las normas parten del supuesto de que pueden ser 
violadas por la conducta de los hombres y de ahí las sanciones. El derecho —es-
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pecie del género norma— es también una norma violable, pero el hecho de su 
incumplimiento, no afecta para nada su validez —como ocurriría con las natu
rales— y la norma sigue siendo válida, aunque se presente, claro está, el proble
ma de su violación, con todas las consecuencias respectivas (sanciones, etc.). 

En el Capítulo 5, se verá en detalle, la teoría de la norma jurídica. 

7. Clasifícación de las normas de conducta: éticas y técnicas.— Como 
división fundamental de todo ese conjunto imponente de reglas de conducta, 
cabe distinguir las éticas de las técnicas, atendiendo al distinto punto de vista 
con que enfocan la conducta humana. 

A efectos de evitar un error muy común, conviene aclarar desde ya que no 
se trata de reglas opuestas y excluyentes —aunque sí distintas— pues toda ac
ción o tramo de conducta humana, puede ser considerada desde los puntos de 
vista de la Ética y de la Técnica, vale decir que una misma acción, puede ser nor
mada ética y técnicamente. Consideremos como ejemplo una operación hecha 
por un médico: si ha sido realizada de acuerdo con los últimos adelantos en ma
teria de cirugía, diremos que es una operación técnicamente perfecta; no obstan
te ello, si se trata de una intervención quirúrgica innecesaria, realizada con el 
único fin de cobrar honorarios elevados a un paciente rico, calificaremos la mis
ma acción, de éticamente repudiable. 

8.— Distinción corriente entre la ética y la técnica. Por el ejemplo dado, 
habrá podido observarse que tanto la Ética (del griego éthíkos, moral), como la 
Técnica (del griego tekhné, arte) pueden enfocar una misma acción, aunque des
de distintos puntos de vista. Trataré ahora de distinguir conceptualmente el 
campo de ambas. 

Suele decirse para diferenciarlas, que 
- la Técnica se refiere a los medios (o al cómo) de la acción, y 
- la Ética, a los fines (o al para qué) de la misma. Esa distinción es apro

ximadamente acertada, pero no lo suficiente, porque puede hacer suponer que 
las reglas técnicas no tienen en cuenta para nada los fines de las acciones y no 
es así, ya que el medio "puro" no existe, por ser un concepto relativo del de fin; 
en efecto, todo medio, es medio con respecto a un fin. 

9. TEORÍA DE COSSIO.— Por esta razón me parece más acertada la opinión 
de Cossio ' que, para distinguir la Técnica de la Etica, hace el siguiente planteo: 
toda vida humana es una cadena de acciones enlazadas teleológicamente; ahora 
bien, "cortemos" esa cadena y tomemos para analizar, una acción concreta, o si 

' Cossio, Carlos, La Teoría Egológica del Derecho..., Buenos Aires, 1964, pág. 658. 
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se quiere, un fin determinado. Esa acción (piénsese en el ejemplo anterior), pue
de ser considerada desde adelante hacia atrás o desde atrás hacia adelante en 
el sentido del tiempo (como es obvio, no quiero decir con ello que la conducta 
se haga hacia atrás, pues estando sujeta al tiempo, sólo puede realizarse hacia 
adelante). Tenemos entonces: 

a) enfocada hacia atrás, veremos cómo se ejecuta ese fin, o en términos ge
nerales, cómo se realiza algo (enfoque de la Técnica); 

b) enfocada hacia adelante, veremos para qué se realiza esa acción o fin 
concreto (enfoque de \a. Ética). Según puede apreciarse, si bien las reglas técni
cas enfocan la acción en sentido opuesto a las éticas, en ambos casos se toma 
como punto de referencia un fin concreto y ello es obvio, porque toda normación 
de conducta, dada la ineludible dimensión teleológica de la actividad humana, 
debe hacer referencia a unfim. 

Sobre esta base, puede decirse que: 
- norma técnica o del hacer, es la regla de conducta que se refiere a la rea

lización del fin concreto de la voluntad (aquí se considera el fín respecto de su 
realización); y 

- norma ética o del obrar, es la regla de conducta que se refiere a la fina
lidad de la acción o fin concreto de la voluntad (aquí se considera el fin en re
lación teleológica con los fines subsiguientes). 

Las armas nos brindan un claro ejemplo que nos facilita la comprensión de 
lo explicado; en efecto, las normas técnicas nos dicen cómo se fabrican las ar
mas, pero decidir a qué fines habrán de servir, es algo que no hallará respuesta 
en la Técnica sino en la Ética. 

10. Denominaciones.— Algunos autores, dado que las normas técnicas 
establecen simples modos de hacer y no es esencial en ellas la bilateralidad, es 
decir, la presencia de dos sujetos, las llaman reglas técnicas y reservan el nom
bre de normas, para las éticas. Esta nomenclatura es acertada, porque refleja ya 
que hay entre ellas algunas diferencias .̂ 

Por otra parte y a fin de evitar una confusióamuy común, recordaré que Vátéc-
nica es en definitiva un hacer, mientras que la tecnología es el conocimiento del ha
cer (o más propiamente, la teoría científica de la técnica). Aplicando tal distinción 
al lenguaje, se impone aclarar que lo correcto es decir por ejemplo, que tal manera 
de fabricar un artículo es la mejor técnica que se conoce hasta el momento, mientras 
que no debe decirse educación técnica sino tecnológica, porque la educación im
plica transmitir conocimientos, salvo cuando se enseña directamente a hacer 
algo, pues en tal caso lo adecuado es hablar de enseñanza técnica. 

- En el Cap. 9 se hallarán más datos referentes a la Técnica en general y a la Técnica Jurídica en par
ticular. 
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11. Clasificación de las normas éticas y de las reglas técnicas.— Acla
rados los respectivos conceptos, veamos ahora la clasificación de ambos tipos 
de normas: 

1) Las reglas técnicas no han sido sistemáticamente clasificadas, 
porque como se refieren a todas las actividades posibles, son infinitas. Para dis
tinguir al menos grupos afínes, cabe englobarlas según la materia a que ser re
fieran, en reglas técnicas industriales, arquitectónicas, higiénicas, jurídicas, etc. 

12.— 2) Dentro de las normas éticas (empleada la expresión en sentido 
amplio, pues estrictamente es sinónima de moral), hay tres criterios distintos, 
con respecto a cuántas especies de normas éticas podemos distinguir, que son 
los siguientes: 

a) sólo hay dos clases de normas éticas ,̂ ya que éstas pueden ser ju
rídicas o morales (Del Vecchio, Cossio, etc.); 

b) hay tres clases de normas éticas: jurídicas, morales y del trato so
cial (Stammler, Recaséns Siches, Martínez Paz, etc.); y 

c) hay cuatro especies de normas éticas: jurídicas, morales, del tra
to social y religiosas (García Maynez, etc.). 

En los párrafos siguientes, me referiré a este problema. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHO Y MORAL 

13. Generalidades.— Con lo dicho hasta aquí, no cabe dudar que tanto el 
Derecho como la Moral son sistemas normativos de la conducta humana. 

Pero encarando ahora el problema de sus relaciones y diferencias, convie
ne advertir que se registran al respecto, dos grandes grupos de doctrinas en la 
historia del pensamiento ñlosófíco "*: 

1) Doctrinas que los confunden (tal lo que ocurría en Grecia); y 
2) Doctrinas que los distinguen. Dentro de este grupo, cabría hacer una bi

partición entre: 

' En esta concepción, la ética (es decir, la filosofía de la práctica, o filosofía práctica simplemente), es 
la disciplina filosófica del obrar humano en general, que comprende por lo tanto, el estudio de las normas y 
respectivas conductas, desde dos puntos de vista, sin que quepa una tercera posibilidad. Tales enfoques son: 
a) el de la interferencia intersubjetiva (propio del Derecho), y b) el de la interferencia subjetiva (propio de la 
Moral). 

* Véase MARTÍNEZ PAZ, Enrique, Tratado de Filosofía del Derecho, Córdoba (R. A.), 1946, págs. 314 
y sigs. 
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a) Doctrinas que los oponen. Se trata de un punto de vista erróneo y ya 
superado, pues para que esto fuera cierto, sería menester que la Moral prohibiera lo 
que el Derecho permite y viceversa. Para comprobarlo, basta con tener presente que 
la realidad histórica demuestra que, si bien en algunos casos el Derecho y la Moral 
se oponen, en otros marchan de acuerdo. La esclavitud, por ejemplo, fue durante 
largo tiempo una institución consagrada por muchos regímenes jurídicos, aunque 
condenada por la Moral; hoy día, no sólo es repudiada por la Moral, sino que ha sido 
desterrada prácticamente de todos los regímenes jurídicos del mundo, viniendo así 
a coincidir el Derecho y la Moral. En conclusión, no hay que caer en el error de creer 
que el Derecho y la Moral sean cosas antagónicas. 

b) Doctrinas que los distinguen sin desconocer las estrechas relacio
nes existentes entre ambos objetos culturales. Es éste el punto de vista más acep
tado en la actualidad, porque si bien se trata de sistemas normativos distintos, es 
decir, de normas que rigen la conducta desde distintos puntos de vista, hay que 
reconocer que ambos rigen toda la conducta humana, pudiendo una misma ac
ción, ser encarada moral y jurídicamente. 

14. Qué es la moral.— 
1) Aclaraciones previas. Como éste es un libro jurídico, no corresponde incluir 

un estudio amplio de la moral, pero sí es conveniente formular un concepto claro de la mis
ma, no sólo para explicar con nitidez qué es la moral, sus caracteres, etc., sino también para 
gue se la pueda diferenciar del derecho, con suficiente claridad. 

La experiencia confirma que suele confundirse el derecho con la moral, y así por ejem
plo, cuando se afirma que la ley, para ser realmente tal, debe tener un contenido moral, se 
confunden ambos objetos, pues la ley, para ser una verdadera ley, tiene que albergar un con
tenido jurídico, es decir, referirse a la conducta humana en interferencia intersubjetiva (v. 
párr. 24), al margen de que dicho contenido armonice o no con alguna norma moral. Por otra 
parte, sucede que a veces la aplicación de una determinada ley, puede favorecer el desarrollo 
de ciertos valores morales (la honestidad, por ejemplo), pero en otros casos puede suceder 
lo contrario. Tal disparidad nos prueba que la regulación jurídica, es decir, el derecho, es algo 
distinto de la moral (v. párr. 13, inc. b), sin perjuicio de las relaciones que hay entre ambos 
(v. párr. 49). 

2) Noción general. Es el conjunto de normas que, siempre y cuando la persona 
que las cumple, lo haga porque reconoce voluntariamente que son válidas para él (carácter 
"autónomo" —párr. 27—), rigen toda la conducta humana, es decir, tanto IÍÍS posibles con
ductas que se piensa reahzar, como las conductas reales (individuales y sociales), que las 
personas ejecutan después de optar por una entre todas las imaginadas. Dichas conductas 
son regidas en interferencia subjetiva (o intrasubjetiva —v. párr. 25—), porque la moral las 
rige en el ámbito subjetivo de la conciencia, para materializar en esas conductas, determina
dos valores y principios propios de la moral, y lograr así la perfección espiritual del ser hu
mano o, en otros términos, el bien individual, pero además, y como consecuencia de la di
fusión de los respectivos valores y principios, en cada uno de los integrantes de sectores más 
o menos amplios de la comunidad (el ideal sería extenderlos a toda la comunidad), alcanzar 
la vigencia de una moral social, acorde con dichos valores y principios. A tales fines, las 
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mencionadas normas prescriben, de acuerdo con la concepción moral aceptada por cada 
persona, los deberes morales correspondientes (en la moral en general no hay derechos —v. 
párr. 33, incs. c y d—) disponiendo tanto lo que no se debe hacer (en esencia evitar el mal 
—aspecto negativo de la moral—), estableciendo así un límite voluntario a la libertad huma
na, como lo que se debe hacer (en esencia realizar el bien —aspecto positivo de la moral—), 
sin que ante el incumplimiento de tales deberes, los transgresores puedan ser compelidos a 
cumplirlos por la fuerza (carácter incoercible —párr. 35—). La incoercibilidad de la moral, 
no implica que carezca de otra clase de sanciones porque las tiene (párr. 36), pero con res
pecto a las sanciones morales, cabe advertir que la buena intención de la persona actuante, 
en el momento de realizar el acto (sin importar lo que hubiera pensado antes o después del 
acto), la exime de toda responsabilidad moral, aunque se haya producido un daño a otra per
sona, sobre todo si el imputado, además de no haber tenido intención de dañar, ha hecho todo 
lo posible para evitar el daño. Ello es así porque la moral, como se ha explicado, tiende a la 
perfección espiritual del ser humano y, la buena intención, es decir, la intención de hacer el 
bien, cumple obviamente dicha finalidad espiritual. Es por ello que en caso contrario, cuan
do la intención es mala (de dañar por ejemplo), la acción es moralmente mala, aun en el caso 
de que la conducta realizada haya tenido un resultado objetivamente bueno. 

A continuación formularé algunas aclaraciones complementarias sobre la moral: 
a) Explicación de los caracteres básicos de la moral (subjetiva, "autónoma" e in

coercible): como estos caracteres han sido analizados en otro lugar, remito al lectora los pá
rrafos correspondientes (23 a 36), para evitar repeticiones inútiles. Allí se podrá comprobar 
que, además de contribuir a perfilar nítidamente qué es la moral, dichos caracteres nos per
miten diferenciarla del derecho, sin perjuicio de las relaciones que hay entre ambos objetos 
culturales (párr. 49), como sucede, por ejemplo, cuando se cumplen voluntariamente normas 
jurídicas por motivos morales. Tal es el caso de quien lo hace cuando el deber jurídico a cum
plir, armoniza con los deberes morales que él comparte. Otro caso lo tenemos en que una 
conducta puede ser jurídicamente lícita pero inmoral, como sería el proceder de un deudor 
cuya deuda se hubiera extinguido por prescripción y, por tal motivo, decide no pagarla; en 
efecto, la prescripción (liberatoria) de una deuda hace jurídicamente lícita la conducta de no 
pagarla, pero es inmoral, porque un hombre honesto debe pagar lo que debe, aunque dicha 
"obligación" esté jurídicamente prescripta. 

15.— b) Ámbito limitado de los valores morales: en cuanto al concepto de valor, ha 
sido explicado en otro lugar (Cap. 8, párr. 3), pero con respecto a los valores morales hay que 
recordar una limitación, porque son valores referidos sólo a la persona humana y a su con
ducta, pero no a las cosas. En igual sentido dijo O. Wilde que la perfección del hombre con
siste no en lo que tiene, sino en lo que es. 

c) Cuáles son los valores morales: de acuerdo con lo que se explica en el inciso 
d), cada concepción moral (tanto las fundadas en la religión como en otros factores), tienen 
su propia escala de valores. 

En el párrafo siguiente se hace referencia a lo principal de este punto. 

16.— d) El bien y el mal: como se ha dicho que la moral es en definitiva la diferencia 
entre el bien y el mal, haré una explicación sobre ambos valores, porque el bien es el valor 
moral supremo y, como los valores éticos con bipolares (v. Cap. 8, párr. 3, inc. 4), el mal es 
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por el contrario, el desvalor máximo de la moral. Además y por eso mismo, hacer el bien y 
evitar el mal (para uno mismo y para los demás), es el principio básico de la moral. A tal fin, 
no debemos olvidar que la distinción es también importante, desde el punto de vista de la mo
ral social vigente, ya que si el bien debe terminar siempre venciendo al mal, conviene recor
dar que según dice un refrán evidentemente sabio, para que los malos triunfen, basta con que 
los buenos callen. 

Considerando ahora la posibilidad de formular un concepto preciso del bien, puede 
afirmarse que es el valor supremo de la moral, es deci r, que es esa cualidad superior que se 
manifiesta en aquellas conductas, hechas con la intención de lograr la perfección espiritual 
del ser humano que las hace. 

Como es obvio, el antedicho es un concepto/orma/ que, por lo tanto, no se refiere a 
conductas concretas, pero, además, se trata de un concepto genérico, que por definición 
abarca varias especies de conductas concretas, las que se inspiran en valores claramente es
pecíficos como son el respeto a la vida, la veracidad, la honestidad, la caridad, etc. Por otra 
parte, estos valores van cambiando en las diversas concepciones morales, en función del 
tiempo y del espacio, lo que revela su carácter relativo. 

En síntesis puede afirmarse que hacer el bien es cumplir con los deberes morales pres-
criptos por la concepción moral adoptada por cada persona y, concretamente, podnan ser por 
ejemplo, respetar y ayudar a los padres, ayudar a los indigentes, proteger a los niños, ancia
nos y discapacitados, etc. 

Para mayor claridad, conviene recordar que la bondad, es una virtud que consiste en 
la tendencia habitual a hacer el bien y evitar el mal, siendo éste el motivo por el que se califica 
de buena o bondadosa, a la persona que así procede. 

En cuanto al mal, el deber moral es obviamente evitarlo (p. ej., no mentir, no robar, 
etc.). Por su parte, la maldad, es el vicio contrario a la bondad. 

17.— Para concluir estas reflexiones sobre el bien y el mal, cabe recordar que se habla 
de tener conciencia moral, cuando una persona conoce claramente, los deberes morales 
concretos que deben cumplirse para hacer el bien y, además, cuáles son los deberes morales 
que prescriben lo que no se debe hacer, para de tal modo evitar el mal, todo ello —claro 
está— dentro de la concepción moral adoptada por cada persona. 

18.— e) Calificación moral de la conducta: de acuerdo con lo explicado y teniendo 
presente que la moral abarca tanto el bien como el mal, conviene advertir que para compren
der el tema del epígrafe, es imprescindible distinguir entre: 

— qué se entiende por "conducta moral" en el ámbito/Í/OÍO/ÍCO (lo que se refleja en 
el vocabulario respectivo), y 

— qué se entiende por "conducta moral" corrientemente. Aclarémoslo: 
e') Enfilosofia, "conducta moral" (v. párr. 21) es toda la conducta evaluada desde el 

punto de vista ético, es decir, con relación tanto al cumplimiento como al incumplimiento de los 
deberes morales. En síntesis, desde el punto de vista ético, toda la coruJucta es moral, pero ello no 
impide distinguir entre conductas buenas y conductas malas. Algo análogo sucede en el derecho, 
porque en este ámbito todas las conductas sonjurídicas, pero unas son lícitas y otras son ilícitas. 

e-) Corrientemente se habla de conducta moral (o moralmente buena o moral-
mente valiosa o moralmente positiva, etc.), cuando los actos realizados cumplen los deberes 
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morales que prescriben las respectivas normas morales (en esencia realizando el bien). Al 
respecto conviene advertir contra la hipocresíao simulación moral, que hizo decir a Bertrand 
Russell (filósofo y matemático inglés —1872-1970—), que la humanidad tiene una doble 
moral: una que predica y no practica, y otra que practica y no predica. 

e') Por el contrario, corrientemente se habla de conducta inmoral (o antimoral o 
moralmente mala o moralmente desvaliosa o moralmente negativa, etc.), cuando la conduc
ta realizada transgrede los respectivos deberes morales (en esencia realizando el mal). 

e"*) Conducta amoral (o extramoral): no debe confundirse inmoral con amoral, 
como suele ocurrir, porque estrictamente hablando, amoral es quien actúa sin importarle la 
moral vigente, vale decir, sin importarle en lo más mínimo, si su conducta respeta o no dicha 
moral. En otros términos y recordando que el prefijo "a" significa sin, resulta claro que amo
ral es el que actúa sin moral, lo que no impide, obviamente, que las demás personas evalúen 
moralmente dichas conductas. 

19.— f) Cuáles son los sectores más importantes de la moral social. Entre los múlti
ples aspectos que abarca, hay dos que sin duda son los más importantes: f') la moralfamiliar, 
porque es fundamental elevar el nivel moral de la familia, ya que en este grupo social se for
ma la base de la conciencia moral de los niños; y f2) la moral política, que se refiere no sólo 
a la conducta de los gobernantes en su tarea específica, sino también a la de los partidos po
líticos, ya que de ellos suelen surgir los futuros gobernantes. Por este motivo, es muy impor
tante elevar el nivel moral de quienes integran dichos partidos, inculcando ya desde el co
mienzo de la actividad política, la concepción moral adoptada. 

20.— 3)Definición de la moral. Sintetizando ahora todo lo antedicho, puede afirmar
se que la moral es el conjunto de normas que, siempre y cuando la persona que las cumple lo 
haga porque reconoce voluntariamente que son válidas para él, rigen toda la conducta humana 
(individual y social), en interferencia5tí¿/eííva, para realizaren dichas conductas, determinados 
valores y principios propios de la moral que, en esencia, tienden a lograr la perfección espiritual 
del ser humano y, además, como consecuencia de la difusión de dichos valores y principios en 
el resto de la comunidad, lograr la vigencia de la moral social, acorde con dichos valores y prin
cipios. A tales fines, las normas morales prescriben, de acuerdo con laconcepción moral aceptada 
porcada persona, los deberes morales correspondientes (en la moral no hay en general dere
chos —V. párr. 33, incs. c y d—), disponiendo qué conductas deben evitarse (en esencia evi
tar el mal), y cuáles deben hacerse (en esencia realizar el bien), sin que ante el incumplimien
to de tales deberes, los transgresores puedan ser coaccionados a cumplirlos por la fuerza, 
pues la moral es incoercible, lo que no impide que tenga otras sanciones. Además y con res
pecto a las sanciones morales, debe recordarse que la buena intención de la persona actuante, 
en el momento de realizar el acto, la exime de toda responsabilidad moral, aunque a conse
cuencia de dicha conducta se haya provocado algún daño a otra persona. 

21. Etica y Moral.— Como ya he formulado el concepto de Moral, corresponde ahora 
explicar qué es la Ética, destacando ante todo que los dos vocablos significan etimológica
mente lo mismo; en efecto, ética deriva del griego ethos (costumbre). No obstante ello, es sa
bido que el significado original de las palabras, suele cambiar con el tiempo, razón por la 
cual, muchas veces terminan alejándose del sentido que tuvieron originariamente. 
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Refiriéndome ahora al vocablo ética, dejo constancia de que se lo usa en dos acepciones: 
r ) como sinónimo de moral, que es el significado corriente del vocablo; y 
2") designando a la rama de la Filosofía que se refiere a la moral o, en otros términos, 

es la teoría filosófica de la moral, a la que, entre otros temas, le corresponde el estudio del 
concepto de moral, caracteres, el bien y el mal, concepciones morales, etc. En consecuencia, 
y tal como he adelantado en el párrafo 18, inc. e'), puede afirmarse que empleando el vocablo 
ética en este sentido y hablando con precisión, es correcto decir que tal conducta es éticamente 
moral o, en caso contrario, que es éticamente inmoral. 

Conclusión: el criterio que predomina al respecto en el ámbito filosófico, es que el vo
cablo ética debe usarse únicamente en la segunda acepción y que, por lo tanto, se debe hablar 
de moral, sólo para referirse al sentido exphcado en los párrafos 14 a 20. 

22. Diferencia entre el Derecho y la Moral.— A efectos de que el tema 
sea más fácilmente comprendido, lo consideraremos separadamente en dos as
pectos: I) sistemático, con la solución más aceptada en la actualidad y II) histó
rico, analizando las opiniones más importantes al respecto, a través de la evo
lución del pensamiento filosófico. 

I. ESTUDIO SISTEMÁTICO 

23.— Las diferencias básicas entre el Derecho y la Moral, según la opinión 
generalmente aceptada, son las tres siguientes: 

DERECHO MORAL 
1.— Intersubjetivo; 1.— Subjetiva; 
2.— "Heterónomo"; 2.— "Autónoma"; 
3.— Coercible. 3.— Incoercible. 

24.— 1) Intersubjetividad del Derecho y subjetividad de la Moral. 
a) Las normas jurídicas son intersubjetivas o bilaterales o vincula-

torias o entrelazantes o de alteridad (el Derecho, dice Del Vecchio, constituye 
la Ética intersubjetiva). Este carácter significa que toda norma de derecho hace 
referencia y regula la conducta de una persona, en relación o en interferencia 
con la conducta de otro u otros sujetos, es decir, que hace referencia a dos per
sonas como mínimo, regulando sus conductas en recíproca interferencia. Es así 
que frente al derecho subjetivo concedido a una persona (p. ej., el derecho del 
acreedor de cobrar su crédito), está la obligación impuesta a otra persona (p. ej., 
la obligación del deudor de pagar la suma adeudada), razón por la cual, las nor
mas jurídicas han sido calificadas de imperativo-atributivas. 
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La interferencia de conductas es intersubjetiva, como aclara Del Vec-
chio 5, cuando al hacer se opone el impedir o exigir de otro sujeto. Por el con
trario, la conducta de un Robinson en su isla, no ha menester de regulación ju
rídica, pues no hay en el ejemplo, otra conducta con la cual pueda interferir. 

Cossio *, profundizando este carácter, ha puntualizado que las normas jurídi
cas son intersubjetivas en un doble sentido: \°) por referirse a las conductas en recí
proca interferencia, de dos o más sujetos actuantes, y 2°) porque la interferencia se 
localiza espacialmente fuera de la conciencia personal (v. párr. 25 infine). 

25.— b) Las normas morales son subjetivas o unilaterales (la Moral, dice Del 
Vecchio, constituye la Ética subjetiva). Pido atención al lector, porque este carácter 
suele ser mal entendido; en efecto, la norma moral es unilateral, no porque enfoque 
la conducta aislada del hombre, como suele decirse impropiamente, ya que la Mo
ral se da en la vida social (hay también una moral social), sino porque la Moral hace 
referencia y regula la conducta de una persona, no ya con relación a la de otra u otras 
personas, como el Derecho, sino con relación al sujeto que la realiza, o más precisa
mente, con relación a las otras conductas posibles del mismo sujeto. Por eso ha di
cho Del Vecchio, que la Moral rige la conducta humana en su interferencia subje
tiva. Por ejemplo: frente al acto de dar una limosna, desde el punto de vista moral, no 
interesa para nada la conducta del mendigo, sino la consideración del acto respecto de 
quien da la limosna, porque permite conocer la intención y, por lo tanto, saber si la dio 
impulsado por un auténtico sentimiento de solidaridad social o de caridad, en cuyo 
caso el acto será moralmente plausible, o si la dio porque lo estaban mirando, en 
cuyo caso, el acto será moralmente reprobable. En otros términos, la norma moral 
es unilateral porque rige la conducta de una sola persona, vale decir la del prota
gonista del acto moral; pero no rige la conducta del destinatario de dicho acto. 

Además, queda claro entonces que el conocimiento de la intención posibilita 
evaluar moralmente la conducta del sujeto actuante y, por lo tanto, saber si actuó 
bien o mal. 

Es así que, frente al deber moral impuesto por un determinado precepto 
moral, no existe para persona alguna el derecho de exigir su cumplimiento (en 
la moral no hay en general derechos —v. párr. 33, incs. c y d—), y sólo puede 
hacerlo la propia conciencia. Por esta razón, las normas morales han sido cali
ficadas de imperativas, simplemente, a diferencia de los preceptos jurídicos que 
son, según dije, imperativo-atributivos. 

Este carácter de la Moral, permite comprender que su regulación pueda ex
tenderse hasta la conducta aislada del hombre; en efecto, en el caso del solitario 
habitante de una isla, la moral le prohibiría por ejemplo, suicidarse, matar los 

^ Filosofía del Derecho. Barcelona, 1947, pág, 329. 

^ Véase p. ej.. "Norma, derecho y niosofía", publicado en La Ley, t. 43 (año 1946), pág. 967, esp., 987. 
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animales por simple entretenimiento, etc. (las soluciones variarán en función 
del sistema moral profesado). 

En síntesis, como dice acertadamente Del Vecchio, la Moral rige también 
la conducta humana, pero en su interferencia subjetiva, es decir, que establece 
cuál es la acción a realizar frente a otras acciones posibles del mismo sujeto. Por 
eso agrega que, en la Moral, al hacer se opone, no ya el impedir (de otra persona) 
como en el Derecho, sino el omitir (de la misma persona), interviniendo sólo la 
conciencia del sujeto actuante y no la voluntad de terceros. 

La Moral regula entonces la conducta humana, porque impone al sujeto el 
deber de un comportamiento determinado (p. ej., no robar), omitiendo todo acto 
contrario y en eso consiste precisamente el deber moral. 

Cossio '', en correspondencia con la opinión insertada en el párr. 24 infine, 
afirma que las normas morales son subjetivas en un doble sentido: 1°) por refe
rirse a la interferencia de conductas posibles de un solo sujeto, y 2°) porque la 
interferencia se localiza en el ámbito de la conciencia personal. 

26.— 2) "Heteronomía" del Derecho y "autonomía" de la Moral. 
a) Las normas jurídicas son heterónomas —según la concepción ge

neralizada— en el sentido de que rigen la conducta humana sin derivar su validez 
de la voluntad de los sujetos vinculados y sí de una voluntad superior a la de ellos 
(la del legislador). Por esa razón, poco importa que yo no reconozca por ejemplo, 
la validez de una norma jurídica determinada, pues la validez, por tener su fuen
te en una voluntad superior a la mía, subsiste aun en contra de mi opinión. 

Ahora bien, para evitar una confusión derivada del uso impropio del térmi
no heteronomía ,̂ que se hace al calificar así al derecho, conviene aclarar que, 
desde el punto de vista técnico-jurídico, heterónoma es toda entidad o persona 
que recibe de otra la ley a que se somete; en cambio, al calificarse así al derecho, 
quiere significarse que la validez de esas normas, proviene de la voluntad de un 
sujeto diferente a los vinculados, que no es lo mismo (v. úl. ap. del párr. 27). 

27.—b) Las normas morales, por el contrario, son autónomas en el sentido 
de que sólo obligan cuando el sujeto las reconoce como válidas, de manera vo
luntaria —y por lo tanto libre— ya que lo voluntario es libre por definición. Esto 
significa, en otros términos, que su fuente de validez está en la voluntad libre de 
quien debe cumplirlas, y, por ello, quien de tal modo les reconoce validez, las 
cumple también voluntariamente; en cambio, quien por propia voluntad no les 
reconoce validez, por no concordar por ejemplo con su escala de valores, tam
poco las cumple, pero siempre de manera voluntaria. 

'' WCT», pág. 985. 

° Del griego, heleros, otro, y nomos, ley. 
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Veamos otro caso: un precepto moral establece el deber de ser caritativos, 
pero sólo ajustaremos nuestra conducta a esa norma, en virtud de una libre de
cisión de nuestra voluntad. Por lo tanto, si yo practico la virtud de la caridad, rea
lizaré actos moralmente valiosos o buenos, en tanto reconozca voluntariamente 
la validez de la respectiva norma. Según puede apreciarse, la obligatoriedad de 
la norma moral, surge de nuestra propia conciencia. En el mismo sentido, dice 
Recaséns Siches :̂ "La obligación moral no existe subjetivamente, sino en tanto 
que la conciencia la reconoce como tal". 

Ahora bien, correlativamente con lo dicho respecto de la llamada "hetero-
nomía" del derecho, conviene aclarar que también se emplea impropiamente el 
término autonomía '°, cuando se da tal carácter a la moral. En efecto, en su sig
nificado técnico-jurídico, autónoma es toda entidad o persona que se da a sí mis
ma la ley a que se somete; en cambio, cuando se califica así a la moral, no quiere 
significarse que el sujeto se dicte su propia ley moral, fundándose en su propia 
escala de valores morales (lo que sí sería verdadera legislación autónoma), sino 
que la norma moral deriva su validez del sujeto que la cumple. 

28. La Moral no es autónoma sino "validable".— Para que se comprenda lo afirma
do en el título, es necesario formular previamente algunas aclaraciones: 

a) La moral no es autónoma en sentido técnico-jurídico. Aunque ya he formulado al
gunas referencias al respecto, agregaré otros argumentos para que esto quede bien aclarado. 

Autónoma, en sentido técnico-jurídico, es toda persona o institución que se da a sí mis
ma las normas a que se somete (v. parr. 27; Cap. 22, párr. 54; etc.). Pues bien, éste no es —rei
tero— el caso de las normas morales, por que cada persona no se dicta sus propias normas 
morales, sino que, por el contrario, comienza desde chico a cumplir —generalmente por im
posición de los padres— las normas morales vigentes en la familia y, más adelante, las que 
son cumplidas en grupos sociales más amplios (escuela, amigos, clubes, trabajo, etc.). Es de
cir que el niño comienza y sigue aplicando más adelante normas morales que han sido crea
das por otras personas. Este proceso continúa de igual manera, hasta que producido el na
tural crecimiento psicofísico —que incluye el desarrollo del espíritu crítico— se llega a tener 
una conciencia moral (v. párr. 17) de nivel satisfactorio; en efecto, desde ese momento el 
adolescente comienza a evaluar (en realidad es a validar—v. párrs. 29 y 30—), por sí mis
mo, las normas morales que le han sido impuestas, aceptando unas y rechazando otras. Esta 
es la clásica rebelión de los adolescentes, que ya destacaba Sócrates. 

A raíz de las mencionadas rebeliones, se han producido en las últimas décadas, por 
ejemplo la "del 60" —del siglo XX— con los hippies, etc., diversos cambios morales, im
pulsados muchos de ellos por jóvenes y adolescentes, a pesar de la resistencia de otros gru
pos sociales, que se oponían a dichos cambios. Esto prueba que para cambiar la moral social, 
es preciso luchar y, como en toda lucha, hay veces que se gana y otras que se pierde. 

^ En sus adiciones a la Filosofía del Derecho de Giorgio DEL VECCHIO, T. I, Barcelona, 1935. pág. 494. 
Del griego, autos, propio, y nomos, ley. 
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Con lo dicho queda suficientemente aclarado, que la moral no es autónoma en sentido 
técnico-jundico. 

b) Si la Moral no es autónoma, no debe emplearse dicho vocablo para expresar 
un carácter distinto. Lamentablemente esto sucede muchas veces, no sólo en el ámbito de 
las costumbres populares, sino también —lo que es inaceptable— en el campo científico y 
filosófico; en consecuencia, cuando el diccionario no nos provee una palabra que signifique 
lo que se quiere expresar, hay que crearla, como se hace tantas veces, sobre todo en materia 
científica y filosófica. En el presente caso, la tarea resulta sencilla, porque el neologismo 
adecuado es, a mi criterio, el término validable, como veremos a continuación. 

29.— c) Qué se quiere expresar cuando se afirma impropiamente que la Moral es au
tónoma. En síntesis, la respuesta es que cada persona, cuando tenga formada una verdadera 
conciencia moral, debe proceder —y en la práctica procede así— como paso previo al cum
plimiento o incumplimiento de cualquier norma moral, de la siguiente manera: 

c') •?' la considera válida para él, la cumple: es decir que cuando a criterio de la 
persona actuante, está pAeníLmenie justificado que él la debe cumplir, porque armoniza con 
su escala de valores morales por ejemplo, la cumple; en cambio, si por el contrario, 

c )̂ no la considera válida para él, no la cumple. 

30.— d) Lo más preciso y claro para expresar lo antedicho, es usar el término valida-
ble, por significar que la persona actuante tiene la posibilidad de optar entre validar la norma 
para él y cumplirla, o invalidarla para él y no cumplirla. 

La ventaja de usar el vocablo indicado, se fundamenta en lo siguiente: 

31.— di) Por la analogía que hay entre los respectivos significados de las palabras 
"vcdidable " y "opinable ". He preferido tomar esta última palabra como referencia, aunque 
haya otras similares (analizable, etc.), porque opinable quiere decir que sobre ciertos temas, 
se pueden sostener dos o más opiniones, todas defendibles, aunque a criterio del opinante, 
una sea mejor que las otras, por los fundamentos más sólidos que dene. En otros términos, 
la opinión es un concepto que a criterio del opinante, si bien no es verdadero, está más cerca 
de la verdad que de la falsedad, por lo que siempre hay un pequeño margen de duda sobre 
lo que se afirma. Y esto es algo similar alo que pasa con la norma moral, pues la persona ac
tuante, como paso previo a cumplirla o no cumplirla, puede evaluar las respectivas normas 
morales vigentes, con relación a su propia escala de valores y principios morales, hasta de
cidirse por una de ellas y aceptarla como obligatoria para él, es decir, darle "validez " para 
él y, como consecuencia, cumplirla. Ahora bien, esta validezpersonal otorgada a una norma, 
es en el fondo una "validez opinable", pues otra persona, por ejemplo, puede opinar de ma
nera diferente. 

En síntesis, por la posibilidad de la persona actuante, de optar entre validar o invalidar 
cualquier norma moral, resulta que la moral es validable. 

Para concluir este párrafo 31, dejo constancia de que a pesar de la evidente semejanza 
entre los vocablos opinable y validable, sucede que en el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua (22" edición, del año 2001), está la voz opinable (como también ana
lizable, etc.), pero no la palabra validable. 
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32.— d2) Análisis de la palabra validable: para facilitar aún más la comprensión del 
tema, conviene recordar que hay un conjunto de vocablos conexos, que constituyen una fa
milia de palabras, entre las cuales recordaré las siguientes: válido, validez, validar (e inva
lidar), validación, etc., todas ellas incorporadas al Diccionario mencionado. 

Recordando ahora algunos significados, conviene dejar expresa constancia de que así 
como valioso es lo que tiene valor, válido es lo que tiene validez, validaras dar validez, in
validar es negar validez, y validación es la acción de validar. 

Volviendo a lo que nos interesa particularmente, que es la palabra validez, conviene 
recordar que es la calidad de válido, por ejemplo, un documento válido, que es el que tiene 
todos los requisitos legales y por eso tiene validez. Por su parte, dentro del ámbito moral, ca
lificar de válida a una norma moral, significa que quien la acepta, lo hace porque la reconoce 
voluntariamente como justificada y, por lo tanto, obligatoria para él, sea cual fuere el fun
damento de esa convicción (religioso, tradición familiar o social, etc.). Esto coincide con el 
sentido que tiene la palabra validez en el campo filosófico, pues allí significa que estáy'«5-
tificada por sus fundamentos la existencia de algo y/o de la concepción filosófica respectiva. 

En resumen, si la norma moral, antes de ser cumplida o incumplida, puede ser validada 
o invalidada, es precisamente por ser validable, de manera análoga a los temas opinables, 
que son tales por ser susceptibles de aceptación o rechazo. 

Con lo dicho creo que resulta jusfificada la necesidad de incorporar el neologismo va
lidable al vocabulario ético. 

33. La libertad moral.— Para facilitar la comprensión del respectivo concepto, resul
tará útil formular algunas nociones preliminares. 

1) Aclaraciones previas: 
a) No se debe confundir libertad moral con libertad espiritual, porque son reali

dades diferentes, aunque estén vinculadas entre sí. 
En lo que se refiere a la libertad espiritual, sólo recordaré que ha sido explicada con 

anterioridad (v. Cap. 1, párrs. 48 a 55). 
b) La libertad moral, a semejanza de lo que sucede por ejemplo con ¡a libertadyw-

rídica (Cap. 6, párrs. 91 y sigs.), es la libertad que se ejerce dentro del ámbito moral y, por 
lo tanto, dentro de una doctrina moral determinada. 

c) La libertad moral, cuando existe, porque es muy limitada —v. inc. d— implica 
\?í posibilidad de optar entre dos o más conductas y, por lo tanto, el ejercicio de un verdadero 
derecho, de carácter obviamente moral. 

d) La libertad moral sólo existe cuando se deben cumplir deberes morales posi
tivos y generales (p. ej., "debes ayudar al prójimo"), ya que ellos constituyen distintas mo
dalidades del bien, cuya realización es objeto primordial de la moral (párr. 16); en cambio, 
no sucede lo mismo con los deberes morales negativos (p. ej., "no debes robar", etc.), porque 
en este último caso, de momento que la respectiva norma prescribe una limitación absoluta, 
no cabe posibilidad alguna de interpretar que en ciertos casos sea bueno robar, salvo —claro 
está— que la excepción estuviera prevista en la respectiva norma moral. 

2) Concepto. Es la posibilidad de optar entre dos o más conductas, siempre que 
todas ellas encuadren dentro de lo que prescriba una norma moral que establezca un deber 
moral positivo y general. Así por ejemplo, supongamos que un gran nadador con instrucción 
de guardavidas, esté veraneando en una playa y caminando por ella, siente los gritos de au-
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xilio de dos personas en trance de ahogarse. Observa el problema que se le plantea y por estar 
solo en ese momento, no haber algún salvavidas a mano, etc., calcula que sólo podrá salvar 
a uno —el que está más cerca— pues el otro, para peor, es arrastrado mar adentro por la co
rriente. De inmediato se tira al agua, nada hacia el más cercano y logra salvarlo. Luego vuel
ve al agua, nada un trecho apreciable, pero el intento resultó inútil por lo ya explicado. No 
obstante este último fracaso, la conducta del nadador fue moralmente inobjetable, aunque 
habiendo querido salvar a los dos, sólo pudo hacerlo con uno. 

3) Libertad moral y libertad espiritual. A fin de aclarar aún más lo ya explicado 
al respecto, cabe agregar lo siguiente: 

a) Que no hay libertad moral para obrar mal: Esto surge claramente de lo dicho 
en el inciso 1, subinciso d) y, en general, de que los deberes morales negativos, son esencial
mente diversas manifestaciones del mal, cuya realización debe ser evitada, por ser esto uno 
de los aspectos esenciales de la moral (v. párr. 16). 

b) Que si no hay libertad moral para obrar mal, sí hay libertad espiritual para ha
cerlo. Esto se explica porque el ser humano, más allá de las limitaciones voluntarias que le 
prescribe la moral y de las limitaciones obligatorias que le fija el derecho, conserva siempre, 
tal como surge de la experiencia, la libertad espiritual para obrar bien o mal en el ámbito mo
ral, o de manera lícita o ilícita en el campo jurídico. 

34. El Derecho no es validable.— En efecto, al contrario de la Moral, el Derecho no 
requiere validación alguna antes de ser cumplido, porque sea cual fuere nuestra opinión con 
respecto a la norma jurídica que estemos evaluando, igualmente la debemos cumplir. Por su
puesto que al margen de lo explicado, el derecho es susceptible de evaluación con respecto 
a su justicia o injusticia, etc., pero aunque tal o cual norma nos parezca injusta, o que pro
mueva el desorden o la inseguridad, etc., la debemos cumplir igual 

35.— 3) Coercibilidad del Derecho e incoercibilidad de la Moral. 
Tanto el Derecho como la Moral pueden ser violados y ambos tienen san

ción pero, según veremos a continuación, son de diferente carácter. 
a) La norma jurídica es coercible. La coercibilidad, sanción propia 

del derecho, es la posibilidad de hacer cumplir el derecho mediante la fuerza, 
en caso de inobservancia. 

Con frecuencia se emplean las palabras coercibilidad y coacción como si 
fueran sinónimos, pero, como lo ha señalado acertadamente Del Vecchio, son 
conceptos distintos; en efecto: 

- la coacción, en general, sin distinguir entre física y psíquica, es la acción 
que se ejerce sobre una o varias personas, para constreñirlas a obrar de una ma
nera determinada. Como es evidente, la coacción sólo aparece cuando no se 
cumple voluntariamente el derecho. En cambio, 

- la coercibilidad, es la posibilidad jurídica de la coacción, es decir, la 
coacción virtual, en potencia y no en acto; es una sanción latente o posible que 
se actualizará en caso de violación del respectivo deber jurídico. 
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La diferencia de los vocablos no es una simple cuestión terminológica sino 
que es el trasunto de conceptos distintos; en efecto, puede ocurrir que un dere
cho violado no haya sido reparado por la coacción, pero ello no afecta la posibilidad 
jurídica de la coacción misma. En fin, como ha aclarado Recaséns Siches, puede 
decirse que el Derecho es necesariamente coercible, pero eventualmente coac
tivo. Como es obvio, la mayor parte de las normas jurídicas se cumplen volun
tariamente, sin necesidad de coacción y, en mayor medida, cuanto más elevada 
es la cultura de los pueblos. 

La coercibilidad, es una consecuencia lógica del carácter "hetéronomo" 
del Derecho, puesto que no dependiendo su validez —como en la Moral— de 
la voluntad del sujeto, es necesario que se aplique por la fuerza en caso de inob
servancia, para que adquiera vigencia. 

36.— b) La norma moral, en cambio, es incoercible, vale decir que su cum
plimiento no puede ser impuesto por la fuerza. Para que un acto sea moral de 
verdad, debe ser hecho voluntariamente y, por ejemplo, nadie puede obligar a 
una persona a ser caritativa, y es por eso que un mendigo no tiene derecho (en 
el sentido técnico-jurídico del vocablo derecho subjetivo), a exigir que se le dé 
una limosna, pues sólo puede pedirla, sin perjuicio de aclarar que la conducta 
del mendigo es, si necesita dinero, moralmente buena, porque pide pero no roba. 
En síntesis, por su carácter incoercible (o voluntario), la moral en general no es
tablece derechos, sino que a la inversa sólo prescribe deberes que, por el carác
ter antedicho, deben cumplirse voluntariamente (v. párr. 33, incs. c y d). 

Esto no quiere decir que la conducta inmoral carezca de sanción; en efecto, 
también la tiene y está constituida ya por el remordimiento que provoca una 
mala acción, o por el repudio social hacia el infractor del deber moral, o por am
bas, según los casos. 

II. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA DISTINCIÓN 

37.— Según ha podido apreciarse, diferenciar con claridad el Derecho de la Moral es 
un logro relativamente reciente; no obstante ello, se registran en la historia muchos intentos 
de distinciones conceptuales más o menos felices, que citaré de manera sintética. 

38.— 1) Los griegos los confundían: la ley —ethos— los abarcaba conjuntamente y no 
hubo en Grecia un vocablo para designar al Derecho, como t\jus latino. Ello se explica porque 
en Grecia el Estado tenía intervención hasta en la vida privada de las personas y nadie veía en 
ello un mal, pues no había nacido todavía la noción de los derechos fundamentales del hombre. 

39.— 2) Los romanos, tampoco distinguieron ambos conceptos. Una prueba de ello 
la tenemos en Ulpiano que, citando a Celso, definió el Derecho como el arte de lo bueno y 
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de lo equitativo (jus est ars boni et aequi); la primera parte de la definición, se refiere cla
ramente a la Moral, mientras que la segunda parte alude al Derecho. En la misma confusión 
incurre al formular los tres preceptos del Derecho: honeste vivere (vivir honestamente); al-
terum non laedere (no hacer mal al prójimo) y suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo), 
pues, por ejemplo, el primero de ellos, es evidentemente un precepto moral. 

Paulo, al decir que "no todo lo lícito es honesto" (non omne quod licet honestum est), 
muestra un atisbo de distinción, pero, respondiendo al espíritu eminentemente práctico de 
los jurisconsultos romanos, no aporta ningún criterio discriminatorio, significando sólo que 
no todo lo que el derecho permite, es moralmente bueno. 

40.— 3) El cristianismo trató de imponer un freno al absolutismo del Estado y así lo 
refleja el famoso principio del Evangelio, "dad al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios". La Moral debía quedar entonces reservada a Dios y, lo jurídico al Estado. 

41.— 4) Durante la Edad Media, con el predominio espiritual y político de la Iglesia 
Católica, y por ende del derecho canónico, no es de extrañar que permanecieran íntimamente 
confundidos en el seno de este último. 

42.— 5) En \a. Edad Moderna surgieron los primeros intentos filosóficos de distinción. 
El monje Cristian Tomasio (Fundamenta Juris Naturae et Gentium, de 1705), fue el primero 
que esbozó al respecto una teoría importante, según la cual. 

- La Moral se refiere a\ fuero interno, es decir, al campo de la conciencia y siendo su 
fin el perfeccionamiento íntimo del individuo, le asignaba esta máxima de conducta: "hazte 
a ti mismo aquello que querrías que los demás se hicieran a sí mismos". El principio orien
tador de la Moral, dice Tomasio, es lo honesto. 

-El Derecho, por el contrario, se refiere exclusivamente al/aero externo y siendo una 
norma de convivencia que procura armonizar la libertad de todos, limitando la de cada uno, 
le asignaba lógicamente una máxima negativa: "no hagas a los demás aquello que no que
rrías que te fuese hecho a ti". El principio del Derecho, es lo justo. 

43.— La de Tomasio —ya lo dije— fue la primera distinción conceptual entre el De
recho y la Moral. Si bien resultó fecunda, por cuanto abrió una picada que habrían de seguir 
filósofos posteriores, hasta llegar a la delimitación precisa de ambas esferas del obrar huma
no, no es exacta. En efecto, el Derecho, no se desentiende de las intenciones, es decir, del fue
ro interno, sino que lo considera en muchísimos casos, como medio indispensable para com
prender el sentido auténtico de la conducta. Un ejemplo lo encontramos en materia penal, 
donde la intención del delincuente es tenida muy en cuenta para la graduación y aphcación 
de la pena (véase p. ej., el art. 34 del Código Penal). La Moral, por su parte, si bien considera 
principalmente el aspecto interno de la conducta, para saber cuál fue la intención de la per
sona actuante, no descuida las acciones, como bien lo evidencia el refrán popular que dice; 
"el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones"; con esto quiere significarse 
que la Moral exige también obras concretas de bondad. 

No obstante lo dicho, hay algo de cierto en este atisbo genial de Tomasio y prueba de 
ello es que, si bien modificado, se ha mantenido hasta nuestros días: en efecto, según dice 
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Legaz y Lacambra 'i, el Derecho se refiere principalmente —y no sólo— a la exterioridad 
de los actos; la Moral, en cambio, enfoca principalmente la interioridad de los mismos. 

44.— 6) Kant (1724-1804) reproduce el criterio de Tomasio de que la Moral se refiere 
al fuero interno y, el Derecho, al aspecto extemo del obrar humano. Establece estas máxi
mas: para... 

- la Moral, "obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda valer como principio 
de legislación universal"; para... 

- el Derecho, esta otra: "procede exteriormente de tal modo que el libre uso de tu ar
bitrio pueda coexistir con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad". 

Pero Kant agrega un elemento más, de indudable exactitud: la coercibilidad—aunque 
dijera coacción— como carácter típico de la regulación jurídica. 

45.— 7) Fichte (1762-1814), exagerando la distinción kantiana, llegó a oponer el De
recho a la Moral. Según he aclarado en el párr. 13, se trata de una concepción errónea. 

46.— En las teorías de Tomasio, Kant y Fichte, hay un innegable trasfondo político, 
pues nacieron precisamente para defender la dignidad y la libertad del hombre, tratando de 
poner un freno al Estado absolutista de los siglos XVII y XVIII, que creía justificado el go
bernar hasta en la conciencia misma de los hombres (intolerancia religiosa, etc.). Prueba de 
ello es que como consecuencia de estas teorías, el Estado sólo debía legislar para el fuero ex
temo —campo del Derecho— quedando un lugar, el fuero interno (concretamente la libertad 
de creencias y de pensamiento), "adonde no llegaran la tiranía del monarca ni la del teólogo 
inquisidor" 12. 

47.— 8) Posteriormente se han formulado otras teorías, entre las cuales cabe citar por 
lo difundida, la de Jellinek (1851-1911) que, desde el punto de vista meramente cuantitativo, 
sostiene que el Derecho es un mínimo de Etica. 

Entre nosotros, Bunge sostuvo la misma opinión y de allí el gran predicamento que ad
quirió en nuestro país. Dice este autor: "Los hombres que ajustan su conducta y sus ideas a 
la Moral, la ajustan con mayor razón al Derecho, pues quien hace lo más hace lo menos. En 
cambio, hay hombres que infringen a cada paso los preceptos morales y que, sin embargo, 
respetan y acatan los jurídicos. No faltan bribones hábiles, que quedan siempre al margen de 
los códigos, es decir, que no se hacen acreedores a las sanciones legales. La aplicación del 
Derecho comprende, pues, un campo mucho más reducido que el de la Morcd" '-̂ . 

Esta opinión, como criterio discriminatorio, debe ser rechazada por inexacta, pues se
gún he manifestado, tanto el Derecho como la Moral pueden considerar las mismas acciones, 
aunque desde distintos puntos de vista, siendo la diferencia conceptual de carácter cualita
tivo, como ya lo expliqué. Sin entrar en mayores consideraciones, agregaré que la expresión 
—expresión más que teoría— es insuficiente, porque deja sin explicar, por ejemplo, los ca-

' ' LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, págs. 253 y 254. 

ORGAZ, Arturo, Lecciones de Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales, Córdoba (R. A.), 
1945, pág. 36. 

'•' BUNGE, Carlos Octavio, El Derecho. Ensayo de una Teoría Integral, Madrid, 1927, pág. 319. 
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sos en que el Derecho y la Moral se oponen. Sólo puede aplicarse —y aquí está su parte de 
verdad— cuando el Derecho, coincidiendo con la Moral, declara obligatorios ciertos pre
ceptos morales, es decir, cuando los juridiza. Por ejemplo, el falso testimonio, la trata de 
blancas, etc., penados por nuestro Derecho y repudiados por la Moral. 

48.— 9) Por último, cabría puntualizar las opiniones de Stammler, Kelsen, Radbruch, 
etc., y, sobre todo, la del eminente Del Vecchio, a quienes debe la filosofía del derecho, la 
conquista que significa el deslinde conceptual que ya resumían el estudio sistemático de este 
punto. Allí remito al lector. 

Agregaré que Stammler define el Derecho como "un querer vinculatorio, autárquico 
e inviolable", definición típicamente logicista, en la que el carácter vinculatorio. sirve para 
distinguirlo lie la Moral. 

49. Relaciones entre el Derecho y la Moral.— Diferenciados ambos obje
tos culturales, con^esponde destacar ahora la íntima trabazón existente entre ellos. 

Para mayor claridad, encararé dichas relaciones en dos aspectos: 

1) RELACIÓN DE AMBOS SLSTEMAS NORMATIVOS ENTRE SÍ. En lo que se re

fiere a las relaciones recíprocas entre el Derecho y la Moral (problema que im
plica el de las relaciones entre los valores jurídicos y morales), hay diversas opi
niones. Veamos las principales: 

a) Subordinación del Derecho a la Moral: se sostiene la supremacía 
jerárquica de los valores morales sobre los jurídicos, por lo que el derecho, para 
ser "legítimo", ha de armonizar con los valores morales imperantes. Es por ello 
que en esta orientación —sostenida principalmente por tomistas y neotomis-
tas— se habla de fin o fines éticos del derecho, o bien se dice en otros términos, 
que el derecho halla su fundamento ético en la moral. 

b) Independencia del Derecho y la Moral: se sostiene que cada sis
tema normativo tiene sus valores propios y que el derecho, por lo tanto, no es el 
medio adecuado para que por su cumplimiento, se realicen o perfeccionen los 
valores morales. En consecuencia, el derecho, es el medio propio para mejorar 
los valores que le son inmanentes (orden, paz, justicia, etc.) y, por supuesto, el 
sistema ético, es el instrumento apropiado para el afianzamiento de los valores 
morales (bondad, castidad, etc.). Ahora bien, ambas concepciones o valoracio
nes —la moral y la jurídica— pueden coincidir o discrepar, según los distintos 
momentos históricos. 

c) Teoría de la interdependencia o de las influencias recíprocas: 
esta corriente sostiene que existen recíprocas influencias entre el Derecho y la 
Moral, sin que pueda hablarse con propiedad, de supremacía de uno sobre otro. 
Esto es exacto, en tanto se enfoquen ambos objetos culturales tal como se dan 
en la realidad (punto de vista propio de la Sociología Moral en nuestro caso), y 
no tal como querríamos que sucediesen. Y es que en este problema —como en 
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tantos otros— ocurre que una determinada ideología, perturba el enfoque neu
tral del objeto de estudio, confundiéndose distintos planos y puntos de vista, con 
los errores consiguientes. 

Pues bien, en este orden de ideas, se afirma que si bien el derecho no puede 
crear por sí solo valores morales, puede sí crear condiciones sociales favorables, 
tanto para la degradación moral (p. ej., la licitud del juego y de la prostitución), 
como para el perfeccionamiento espiritual del ser humano (p. ej., la prohibición 
de lo anterior). En este último sentido y con ese alcance limitado, cabría hablar 
de fines éticos del derecho. Por tal motivo, conviene recordar que para dismi
nuir o erradicar la corrupción de ciertos sectores sociales, por ejemplo, no basta 
con educar moralmente a los involucrados, sino que adernás, resultará conve
niente que la regulación jurídica del sector en cuestión, dificulte al máximo po
sible, la comisión de actos inmorales. Por su parte, la moral, puede contribuir no 
sólo al mejor cumplimiento del derecho (es más fácil el reinado de la justicia, en 
una sociedad de hombres virtuosos, que en otra donde no lo sean), sino que tam
bién puede coadyuvar a su desconocimiento, cuando el régimen jurídico contra
dice los más elementales valores éticos que imperan a la sazón. 

2) VINCULACIÓN DEL DERECHO Y LA MORAL, CON RELACIÓN A LA CON
DUCTA HUMANA. Enfocados el Derecho y la Moral con relación a la conducta 
humana, salta a la vista la estrecha relación existente entre ambos, al tener en 
cuenta que los dos rigen simultáneamente, aunque desde distintos puntos de vi.s-
ta, una actividad humana que es única, puesto que cualquier acción, estará regi
da al mismo tiempo, por el Derecho y por la Moral. 

De! Vecchio. en un trabajo titulado "El homo jundicus y la insuficiencia del Derecho 
como regla de vida''-". dice que ""el derecho es necesario pero insuficiente por sí para nonnar el 
obrar humano" y como no siempre lo lícito, es decir, lo que el derecho pemiite, es moralmente 
valioso, agrega que "'en la esfera de libertad dejada por el derecho a cada sujeto, es necesaria la 
intervención de la moral para aquella ulterior determinación, sin la cual, la acción quedaría sin 
una directriz apropiada o sin un seguro punto de orientación". En otra obra ' \ dice el ilustre fi
lósofo en el mismo sentido: '"El derecho deja una cierta zona libre: admite por su naturaleza di
versas posibilidades; consiente muchas acciones, de las cuales sólo una estará conforme con el 
deber moral". Por illtimo. agrega '*: "Qué uso haya de hacerel hombre de la libertad que le otorga 
el derecho, el derecho mismo no lo dice... Sólo la moral, tomando en cuenta todos los fines de la 
vida y subordinando los inferiores a los más altos, domina la existencia de la persona en su in
tegridad, y ayuda a resolver los siempre nuevos problemas que surgen en la vida". En otros tér
minos, la moral auía al ser humano hacia la realización del bien. 

'"* DEL VECCHIO, G.. Deredioy Vida (Nuevos Ensayos de Filosofía Jurídica). Barceloriíi, 1942. pdg. 9,"!. 

'-'' 0& rí7. en nota 5, pág. 328. 

'^ Ob. cií. en nota 14, pág. 93. 
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SECCIÓN TERCERA 

usos SOCIALES 

50. Concepto.̂ — Además del Derecho y la Moral, la conducta social huma
na está regida por otro sistema normativo que tiende en general, a hacer la convi
vencia más agradable y de un nivel educativo superior: son las reglas de cortesía, 
de la etiqueta, la moda, etc., que constituyen lo que genéricamente se llaman usos 
o convencionalismos sociales. Estas normas, como es sabido, evolucionan a través 
del tiempo y si bien hay algunas de aplicación general (la que prescribe felicita
ciones en fechas íntimas de familiares, etc.), otras se limitan a determinados cír
culos sociales (p. ej., las que se refieren al ceremonial diplomático). 

51. Denominaciones.— Se los llama de muy diversas maneras: usos so
ciales (Ihering); normas del trato social (Recaséns Siches); reglas del trato ex
terno (Hartmann); normas convencionales (Stammler); convencionalismos so
ciales; costumbres sociales; preceptos de decoro, reglas de cortesía, etc. 

Los usos sociales, como ya lo sabe el lector, son incoercibles, y no deben 
ser confundidos con la costumbre jurídica o derecho consuetudinario (v. índ. al-
fab.) que, por ser derecho, es en consecuencia coercible. 

52. Naturaleza.— Como ya indiqué (párr. 12), hay una divergencia a este 
respecto, dividiéndose las opiniones en dos sectores: 

1) Doctrina según la cual toda la normatividad ética, sólo puede di
vidirse en Derecho y Moral (Del Vecchio, Radbruch, Cossio, etc.). En este or
den de ideas, las normas del trato social son consideradas como normas jurídi
cas o morales, según que faculten o no para exigir el cumplimiento de los 
obligaciones que prescriben. 

Radbruch, por ejemplo, dice que es imposible delimitar la esfera de los 
Usos Sociales, pues su relación con el Derecho y la Moral es de carácter histó
rico y no sistemático. Los usos serían pues una etapa embrionaria de las normas 
jurídicas, o bien una degeneración de las mismas. 

53.— 2) Doctrinas que los distinguen (Recaséns Siches, Stammler, Mar
tínez Paz, etc.). Es ésta la posición más aceptada en la actualidad, pero antes de 
exponerla sistemáticamente, conviene hacer algunas aclaraciones. 

En primer término, la intuición popular nos da una pauta del carácter pro
pio de este tipo de normas. Veámoslo a través de un ejemplo: si en un vehículo 
de transporte colectivo, no habiendo asiento desocupado, un hombre no cede el 
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suyo a una anciana, dirán que es un descortés, pero nadie calificará su acción de 
inmoral. Y dicho sea de paso, el caballero que cede su asiento, cumpliendo así 
con el uso social, realiza un acto de buena educación que, al mismo tiempo, pue
de ser moralmente desvalioso, si el gesto ha sido acompañado de una maldición 
interior. Es pues evidente que las normas del Trato Social tienen semejanzas con 
el Derecho y con la Moral, pero también es obvio que no se confunden con ellos. 

La diferencia no debe buscarse en el contenido de ambos preceptos, dado 
que hay usos que pasan a ser derecho, como ha ocurrido, por ejemplo, todas las 
veces que se ha legislado sobre el vestir. Por otra parte, hay casos, en que una 
misma conducta, es ambas cosas en distintas esferas sociales (p. ej., el saludo 
que, en la vida civil es un acto de cortesía, pero en el orden militar, es un deber 
jurídico cuya transgresión está sancionada por el derecho militar). 

Para distinguir los Usos Sociales del Derecho, dice Recaséns Siches que 
no son coercibles. La afirmación es evidentemente acertada, pero insuficiente, 
porque además de otras diferencias, ya sabemos que lo mismo pasa con la Mo
ral, que tampoco es coercible y no hay duda que, como el Derecho, es asimismo 
diferente de los Usos Sociales. 

Además, conviene advertir que las normas del Trato Social, igual que el 
Derecho y la Moral, tienen sanción que, en algunos casos, puede llegar a extre
mos tan severos como la expulsión del transgresor del círculo social en que ac
túa, pero a diferencia del derecho, la sanción nunca puede llegar a la imposición 
coactiva de la conducta debida según la respectiva norma de trato social, por 
ser éstas incoercibles. 

Con estas aclaraciones, voy a sintetizar la doctrina más aceptada para di
ferenciar estos sistemas normativos. 

54. Distinción entre Usos Sociales, Derecho y Moral.— Estas tres cate
gorías de normas, pueden ser distinguidas sobre la base de los caracteres dife
renciales establecidos para el Derecho y la Moral. Refiriéndolos a los Usos So
ciales, puede asignárseles los siguientes: 

1) 5o/; unilaterales '̂ , igual que la Moral y a diferencia del Derecho, por
que rigen la conducta en relación con las otras conductas posibles del sujeto (in
terferencia subjetiva), no interesando para nada la conducta del otro sujeto de la 
relación social que, por otra parte, no tiene derecho alguno a exigir tal o cual 
comportamiento. 

Como es obvio, estas normas rigen la conducta social del hombre, por lo 
que no hay posibilidad de valorar la conducta de un hombre aislado —un Ro-
binsón p. ej.— desde el punto de vista de los usos sociales. En este sentido ha 

'•̂  V.párr. 55. 
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dicho Recaséns Siches que, cuando un hombre cierra la puerta de su alcoba, per
maneciendo solo en ella, los convencionalismos quedan afuera. 

2) Son heterónomos, igual que el Derecho y a diferencia de la Moral, por
que deben cumplirse independientemente de la opinión que merezcan. El luto 
por ejemplo, cuando es costumbre en determinado medio social, debe llevarse 
lo mismo, aunque al sujeto le parezca innecesario. 

3) Son incoercibles "*, igual que la Moral y a diferencia del Derecho, pues 
nadie puede obligarnos, por ejemplo, a ser corteses. Claro que el legislador pue
de juridizar los usos sociales —y prueba de ello es que el límite entre ambos ha 
oscilado continuamente a través del tiempo— pero entonces pasan a .ser Dere
cho y dejan de ser simples Usos Sociales. 

55. Conclusión.— Agrupando en un cuadro las notas diferenciales entre 
las tres clases de normas, tenemos lo siguiente: 

DERECHO 
l.-Intersubjetivo 
2.- Heterónomo 
3.-Coercible 

MORAL 
I.- Subjetiva 
2.-"Autónoma" 
3.- Incoercible 

USOS SOCIALES 
1.- Subjetivos 
2.- Heterónomos 
3.- Incoercibles 

SECCIÓN CUARTA 

NORMAS RELIGIOSAS 

56. Concepto.— En sentido estricto, son las que rigen la organización y 
funcionamiento de cualquier asociación religiosa, inclusive las relaciones con 
los fieles. A su vez, en sentido amplio, serían todas aquellas normas que se re
fieren a la religión. 

57. Denominación.— Conviene tener presente que al hablar de normas 
religiosas, se usa una expresión perfectamente correcta, como cuando se habla 
de normas municipales, familiares, etc., y que esa calificación de "religiosas", 
se debe al objeto cultural a que se refieren (es decir, a la religión). 

58. Naturaleza.— El problema consiste en saber si las normas religiosas 
constituyen un sistema normativo distinto del derecho y la moral, o si no son 

GARCÍA MA YNEZ, E., Filosajíu det üerecho. Ponda, .México, i 996. sostiene coiura la mayoría de los 
autores, que las normas del trato social son coercibles (v. ob. cir, págs. 106; 112, párr. 6; etc.). 
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más que un sector de normas jurídicas o morales, según el caso. Al respecto, la 
doctrina se halla dividida en dos tendencias: 

1) Tendencia segiln la cual las normas religiosas constituyen un sistema 
normativo distinto del derecho y la moral, que es, jerárquicamente, superior a 
ellos. Los autores tomistas y neotomistas son los principales defensores de esta 
posición. 

2) Tendencia que sostiene que toda norma religiosa es o bien una norma 
moral o bien una norma jurídica (Del Vecchio, Cossio, etc.). 

Comencemos el análisis de esta tendencia, recurriendo a la siguiente coin-
paración: el hecho de hablaren el terreno jurídico de normas municipales, fami
liares, etc., no significa que las primeras dejen de ser normas políticas, consti
tucionales, administrativas, etc.. según los casos, ni que las normas familiares 
dejen de ser civiles. Y esto se explica considerando que mientras el primer ca
lificativo—p. ej., municipales—obedece a \d institución respectiva, el segundo 
—constitucionales, p. ej.— atiende a la naturaleza peculiar de las conductas re
gidas. Del mismo modo, el hecho de hablarde normas religiosas, no implicaque 
constituyan una categoría aparte de las normas jurídicas y morales, puesto que 
en realidad, las normas religiosas que sean propiamente normas, en el sentido 
que la moderna filosofía asigna a esta expresión (ver párrs. 4 y 5), o son normas 
jurídicas o son normas morales, según que rijan la conducta en forma intersub
jetiva o subjetiva, respectivamente. En síntesis, toda norma religiosa (aquí el 
calificativo obedece al objeto cultural religión), es al mismo tiempo una norma 
jurídica o moral (aquí el adjetivo se debe al modo de regir la conducta): todo de
pende pues, del punto de vista desde el cual se califique el obrar humano. 

Dice en este .sentido Del Vecchio ": "las normas religiosas, en cuanto regulan los ac
tos humanos, necesariamente se ponen bajo la forma de la moral o del derecho, según que 
generen en el sujeto obligaciones para consigo mismo o bien obligaciones del sujeto en re
lación con otros sujetos, provistas estas últimas de su correspondiente exigibilidad. No se 
tiene pues, propiamente, una nueva especie de normas, sino un fundamento sui generis, pu
ramente metafísico y trascendente, de un sistema regulador de la conducta que siempre se 
compondrá, de todos modos, de una moral y de un derecho relacionados entre sí de alguna 
manera. Se trata de una nueva y más alta sanción, que los creyentes atribuyen a sus mismos 
deberes morales y jurídicos, una sanción que se refiere al reino de ultratumba y que está re
presentada en la tierra por los sacerdotes de la Iglesia a que se pertenece. Pero tampoco una 
autoridad eclesiástica puede regular la conducta de sus fieles sino adoptando la forma del de
ber subjetivo o bien la de la obligatoriedad intersubjetiva. que es tanto como decir la forma 
de la moral o del derecho"'. Y agrega más adelante: "en cualquier caso, bajo el aspecto lógico 
no se ve porqué a las determinaciones del obrar, fundadas .sobre un presupuesto teológico, 
es decir, de carácter religioso, debería dárseles una calificación diversa de aquella que les 

Oh. cil. en ñola 14. pág. 84. 
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compete cuando tienen otro fundamento cualquiera. Sea cual fuere el contenido del princi
pio ético, éste no puede —repetimos— valer como directriz del obrar, sino es en las formas 
de la moral y del derecho". 

Veamos a continuación algunos ejemplos: las normas que rigen la celebración del ma
trimonio rehgioso, bautismo, etc., son verdaderas normas jurídicas, que la Iglesia, a seme
janza de cualquier entidad civil, aplica dentro de la órbita que le permite un derecho positivo 
determinado, en consideración a sus fines propios. Y son normas jurídicas porque tienen to
dos los caracteres de tal clase de normas, inclusive la coercibilidad y así por ejemplo, el cre
yente que no quisiera respetar o cumplir tales normas, es evidente que podría ser expulsado 
de un templo por la fuerza pública, si bien rara vez se echa mano de tal recurso, por la tole
rancia y pacifismo habitual de los sacerdotes. 

Además, no olvidemos que toda religión impone a sus adeptos ciertas pautas morales, 
y así por ejemplo, la moral cristiana es un reflejo de la religión cristiana. 

Por supuesto que además de la moral religiosa (en concreto diversas con
cepciones morales con fundamento religioso), hay una moral laica (más con
cretamente diversas concepciones morales laicas). 

59.— Por su parte, si se trata de otras normas que forman parte de los 
"mandamientos" básicos de toda religión (p. ej., no robar, no matar, etc.), es evi
dente que se trata de normas morales y no jurídicas. 

60.— Finalmente, los dogmas, que también integran toda religión (p. ej., el de 
la existencia de Dios, el de la inmortalidad del alma, etc.), por dirigirse únicamente 
a las creencias del ser humano y no a su conducta, es evidente que no son normas, 
aunque puedan tener derivaciones en la conducta del sujeto cuando se exteriorizan, 
en cuyo caso dicha conducta caerá bajo la regulación jurídica o moral, según el en
foque. Así por ejemplo, si tales derivaciones inciden sobre el culto, las normas res
pectivas serán jurídicas; en cambio, si sólo repercuten sobre el aspecto subjetivo de 
la conducta, estableciendo la preferencia por ciertos comportamientos y no por 
otros, las normas respectivas serán de carácter moral. 

Precisamente como en esencia la religión se refiere a la creencia en un 
Dios, puede suceder —y de hecho sucede— que distintas religiones puedan 
compartir algunas normas morales. 
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CAPÍTULO 5 

LA TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA 
Y LOS CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES 

SECCIÓN PRIMERA 

INTRODUCCIÓN 

1. Generalidades.— Aclarado ya en forma elemental el problema ontoló-
gico, corresponde tratar ahora la segunda parte de la Filosofía del Derecho: me 
refiero a la denominada Lógica Jurídica. 

La importancia de la Lógica es muy grande para la ciencia en general y la 
pauta la tenemos en que es considerada acertadamente como la teoría de la cien
cia, es decir, como la disciplina básica que nos enseña la manera correcta de 
pensar y razonar, para no perdernos en el camino que conduce a la verdad. Lo 
mismo pasa con la Lógica aplicada o especial, que es la referida a cada ciencia 
o grupos de ciencias afines, pues nos enseñará la manera correcta de razonar en 
el ámbito de las distintas disciplinas, en función de las peculiaridades de los ob
jetos por ellas estudiados (p. ej., la Lógica de la Matemática, de las Ciencias Na
turales, etc.). Por eso la Lógica Jurídica nos indicará la manera correcta de pen
sar y razonar en el ámbito de las ciencias dogmático-jurídicas, es decir, tíos 
mostrará la estructura lógica del ordenamiento jurídico y la manera con que el 
jurista debe pensar su objeto, en su menester científico. 

Ahora bien, como los temas lógico-jurídicos son numerosos, no es posible 
—ni corresponde por otra parte— tratarlos integralmente en este libro; es por ello 
que me limitaré a mostrar el vasto y rico horizonte que presenta el enfoque lógico 
del derecho, explicando también los aspectos principales del mismo. Como es evi
dente, la profundización de estos temas corresponde a la Filosofía del Derecho. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA 
(PARTE GENERAL) 

2. La norma jurídica tiene la estructura de un juicio.— Tai afirmación, 
que presupone el enfoque lógico de la norma jurídica, es exacta y veamos porqué. 

Según enseña la Lógica, el juicio es una relación de conceptos, hecha de 
cierta manera, que consta de tres elementos: sujeto, cópula y predicado. Pues 
bien, para aplicar esta noción al campo del derecho, tomemos como ejemplo una 
normajurídica. que podríamos enunciar así: "el automovilista que sobrepasa los 
80 km por hora, debe pagar tal multa", o en otros términos, "dado tal exceso de 
velocidad, debe ser el pago de tal multa por el infractor". En esta norma, encon
tramos también esos tres elementos del juicio que, en e! terreno jurídico, se sue
len llamar de la siguiente manera: a) un supuesto o hipótesis o condición, es de
cir, un concepto que hace referencia a un hecho determinado (en nuestro caso, 
al exceso de velocidad). Como es obvio, el elemento del juicio es el concepto 
denominado supuesto y no el exceso de velocidad, que es un hechofísico; b) una 
disposición o consecuencia]\xY\á\c'á. es decir, otro concepto que hace referencia 
a ciertos hechos de conducta —el pago de una multa, en el ejemplo dado— que, 
como es evidente, sólo deberá tener lugar en el caso de haberse realizado el su
puesto normativo; y c) la cópula, es decir, el concepto que relaciona —ya vere
mos en el párrafo siguiente de qué manera— la consecuencia jurídica al supues
to normati\o. 

Como se aclara más adelante, esta concepción de la normajurídica como 
un juicio hipotético es insuficiente, pues la normajurídica completa tiene la es
tructura lógica de un juicio disyuntivo (v. párrs. 8 y 9). 

Queda así aclarado que la normajurídica. desde el punto de vista lógico, 
tiene la estructura de un juicio, sin que ello signifique —según la opinión pre
dominante— que la normajurídica sea en sí un juicio y, como tal, un objeto 
ideal; en efecto, la realidad es que cada norma puede ser reducida a un juicio, 
que es la representación de su estructura lógica ' y que ha sido llamado regla de 
derecho o proposicicm normativa. Pero el derecho y las normas jurídicas, por lo 
tanto, son un objeto cultural, según he aclarado en el Capítulo I. 

PERRIAUX. Jaime. Las Reglas de Conducía. Buenos Aires. 1949. esp. pág. 8. Este trabajo ha sido pu
blicado también en la Revista Jurídica de Córdol>a. año 2. nro. 7. 
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3. Juicios del ser (o enunciativos o entitativos) y juicios del deber ser (o 
imputativos o atributivos o normativos).— De acuerdo con las líltimas investi
gaciones lógicas, los juicios pueden ser clasificados, según la cópula, en juicios 
del ser y Juicios del deber ser. 

I) Juicios del ser. Son aquellos que expresan algo que es, ha sido, o 
será de cierta manera. Por ejemplo: esta lapicera es linda, el calor dilata los cuer
pos, etc. Esta particular estructura lógica se debe a que la cópula de los respec
tivos juicios, además de establecer una relación —como toda cópula— tiene 
otra función peculiar: la de enunciar algo -, es decir, la de aseverar algo. Por esta 
razón, se los llama también juicios enunciativos, y se los representa esquemá
ticamente de la siguiente manera: "S es P" (o fue o será), o bien, "dado S es P". 

Esta conceptuación de los hechos en tanto ser—como se dice en lenguaje 
filosófico— es propia por ejemplo, de las leyes naturales (v. índ. alfab.). Si yo 
digo que "el calor dilata los cuerpos", he mencionado una ley física que contiene 
una enunciación, pues nos dice que dado el hecho del calor aplicado a un cuerpo, 
se producirá otro hecho: la dilatación de ese cuerpo. En síntesis, las leyes natu
rales se refieren a lo que es, o si se quiere, expresan un ser y, desde el punto de 
vista lógico, tienen la estructura de juicios del ser. Ahora bien, las leyes natura
les, una de las especies de juicios del ser, constan también de un supuesto y una 
consecuencia, pero enlazados causalinente. 

Por su parte, las leyes sociológicas (v. índ. alfab.), se refieren como las ju
rídicas y las psicológicas, a la conducta humana, pero la encaran igual que las 
leyes naturales, es decir, como un hecho físico que debe ser explicado en fun
ción de sus causales. Por eso las leyes sociológicas son también, desde el punto 
de vista lógico, juicios enunciativos o del ser. 

4.— II) Juicios del deber ser. Son aquellos que expresan algo que debe ser 
de cierto modo (o que debió o deberá ser), sin perjuicio de que ello no ocurra en 
la realidad de la vida. No expresan pues un ser, sino un deber ser. Por otra parte, 
el verbo deber ser es el único que expresa la conducta como manifestación de 
la libertad espiritual (Cossio, La Teoría..., pág. 215). Ahora bien, esa peculiari
dad definitoria, se debe a que la cópula respectiva tiene una función, no sólo re
lacionante, sino también imputativa o atributiva, porque —según explicaré— 
imputan o atribuyen una consecuencia a un determinado antecedente, pero la 
consecuencia no es un efecto de un antecedente que obre como causa (empleada 
esta palabra en su sentido naturalista), sino algo libremente atribuido a él. En 
todo juicio del deber ser, encontraremos pues un supuesto o condición, enlazado 
imputativamente a una consecuencia. 

^ ROMERO, Francisco - PUCCIARELLI. Eugenio. lMi;iai. 11' ed.. Buenos Aires, 1948. pág. .S?; FATO-
NE, Vicente. Ilógica y Teoría del Conocimiento. Buenos Aires, 1951, pág. 18. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



172 ABELARDO TORRÉ 

Pasando ahora al análisis de la estructura lógica de la norma jurídica, ve
remos que corresponde a la de los juicios del deber ser; en efecto, dicha norma, 
dado el supuesto jurídico, es decir, un hecho antecedente, señala otro hecho 
(párrs. 2,8, etc.), no como algo que ocurrirá necesariamente, sino como algo que 
debe ser. Y eso, como es evidente, por la especial cópula con que se construyen 
(deber ser). Retomando ahora como ejemplo de norma jurídica, el dado en el 
párr. 2, es indudable que, a pesar de lo que prescribe la norma, el infractor puede 
no pagar la multa, ya sea por haber huido u otra causa. Por eso se dice que toda 
norma jurídica expresa un deber ser que, sintetizado en una fórmula mínima, se 
suele enunciar así: "si es A, debe ser B", o bien "dado A, debe ser B". 

Quedamos pues en que las normas jurídicas encaran la conducta humana 
como un deber ser, o si se quiere, en tanto que es libertad. Digo esto último, por
que como es sabido, el hombre —único ser racional y libre— tiene la facultad 
de autodeterminarse en su conducta, y las normas, encaran la conducta en esa di
mensión ontológica de libertad, presuponiendo al indicar un deber ser, que esas 
conductas normadas pueden ser en la realidad de una u otra manera. 

A los juicios del deber ser, también se los llama imputativos o atributivos, 
porque en ellos se atribuye o imputa una consecuencia a una condición, y norma
tivos, porque la función de las normas no es explicar ciertos hechos, como sucede 
por ejemplo con las leyes naturales, sino dirigir o encauzar el obrar humano. 

Por último, haré una advertencia: cuando los autores hablan del problema 
axiológico (v. Cap. 2, párr. 61), suelen decir que se refiere a lo que el derecho 
debe ser o debiera ser (v. Cap. 2, párr. 57); pues bien, este deber ser valorativo, 
es un problema distinto del lógico que estamos tratando. No debe pues confun
dirse el deber ser lógico, con el deber ser axiológico, ya que toda norma por el 
hecho de ser tal, será siempre un deber ser lógico, pero puede no ser un deber ser 
axiológico, si su contenido consagra una injusticia (v. Cap. 8, párr. 1). 

5. Origen e importancia de la clasifícación anterior.— La distinción es 
bien reciente, pues el descubrimiento de los juicios del deber ser y con ello, el 
de la estructura lógica de las normas jurídicas, ha sido un acierto genial de Kel-
sen. Y digo genial, porque de allí deriva nada menos que una lógica distinta de 
la tradicional (o del ser o aristotélica): me refiero a la lógica del deber ser .̂ Por 
otra parte, esta nueva lógica se encuentra en plena formación, enriqueciéndose 
permanentemente con nuevos aportes. 

^ Puede verse COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica..., cit., pág. 329; KELSEN - COSSIO, Problemas Es
cogidos de la Teoría Pura del Derecho (Teoría Egológica y Teoría Pura), Buenos Aires, 1952, esp. pág. 89; 
LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 38; etc. 
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6. Estructura relacional del juicio implicado en la norma jurídica: 
¿categórico, hipotético o disyuntivo? — Según la relación, los juicios pueden 
ser categóricos, hipotéticos o disyuntivos''. Digo según la relación, porque se 
toma como criterio clasificatorio la forma en que se establece esa relación inter
conceptual, a saber: sin condición alguna (categóricos), sometida a una condi
ción (hipotéticos) y, finalmente, estableciendo una disyunción (disyuntivos). 

Ahora bien, esta clasificación puede ser esquematizada de manera análoga 
a lo que sucede en la lógica del ser, pero con el cambio de cópula, para que pueda 
ser aceptada en la lógica jurídica. Tendríamos así las siguientes fórmulas: 

-juicio categórico: "debe serP" o "P debe ser". 
-juicio hipotético: "dado A, debe ser P". 
-juicio disyuntivo: "dado A, debe ser P, o dado no-P, debe ser S". 

7.— Sin perjuicio de que pueda haber normas jurídicas incompletas (p. ej. 
las leyes penales en blanco —v. índ. alfab.—), cuya parte faltante debe buscarse 
en otra norma del respectivo derecho, cabe aclarar que con respecto a la estruc
tura lógica de la norma jurídica completa, se han sostenido las tres posiciones, 
y aun más (soluciones eclécticas): 

1) La norma jurídica, desde el punto de vista lógico, es un juicio ca
tegórico, que encierra un mandato u orden. Tal la opinión tradicional. 

Estos juicios pueden ser formulados positivamente (p. ej., debes pagar tal 
impuesto), o en forma negativa (p. ej., no debes robar). 

Dicho sea de paso, es evidente que las normas morales, cuando se limitan 
a prescribir un deber, son, desde el punto de vista lógico, juicios categóricos. 

8.— 2) La regla de derecho es un juicio hipotético o condicional. Tal la 
opinión de Kelsen, quien fundamenta su posición alegando que, si bien toda 
norma jurídica contiene una sanción, ésta se encuentra condicionada por un su
puesto o hipótesis, de cuya realización depende precisamente que deba aplicar
se dicha sanción. En el ejemplo, "dado un homicidio deben ser diez años de pri
sión para su autor", es obvio que la sanción está condicionada por la realización 
del homicidio. 

Detallando un poco más esta teoría, corresponde agregar que el maestro 
vienes sostiene que la norma jurídica completa o total, no es simplemente la que 
hemos visto como norma hasta aquí, sino que, en realidad, es doble, pues abarca 
dos de ellas, que denomina normapn'/nana y norma secundaria. Por ejemplo: 
el que vende una cosa debe entregarla (norma secundaria); si no lo hace, debe 
serle aplicada tal sanción (norma primaria). 

'* FATONE, Vicente, ob. cit. en nota 2, pág. 24; ROMERO, Francisco, ob. cit. en nota 2, pág. 61. 
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Más claramente, la norma primaria es la que se refiere a la sanción (por su
puesto que condicionada por la conducta ilícita o entuerto), y norma secundaria 
la que conceptúa la conducta lícita. Pero además, cabe agregar que para Kelsen, 
ambas normas no tienen la misma jerarquía pues afirma que sólo la norma pri
maria tiene auténtico valor ontológico, mientras que la secundaria, es sólo una 
expresión auxiliar para decir explícitamente, lo que ya está implícito en la nor
ma primaria. 

9.— 3) La norma jurídica tiene estructura disyuntiva (Cossio). Este autor 
critica a Kelsen, porque al desconocer valor ontológico a la norma secundaria, 
resulta que el deber jurídico y h\ facultad correlativa, no tienen un lugar intra-
sistemático en la norma jurídica, con lo que se demuestra que el esquema kel-
seniano es incompleto. Por ejemplo: si yo tengo un deber jurídico determinado 
—V. gr., el de pagar un impuesto— es porque una norma lo establece. En sín
tesis, el esquema lógico de la norma jurídica debe contener todos los elementos 
que encontramos en la experiencia jurídica. 

Por su parte, Cossio sostiene que la estructura lógica de la norma jurídica, 
es un juicio disyuntivo que puede esquematizarse así: "dado A, debe ser P, o 
dadono-P, debe ser S". Esto significa lo siguiente: dado un hecho con su deter
minación temporal, debe ser la prestación, por un sujeto obligado, frente a un su
jeto pretensor; o dada la no prestación (es decir, la transgresión), debe ser la san
ción, por un funcionario obligado, ante la comunidad pretensora -. 

Dejando de lado por el momento el problema de los conceptos jurídicos 
fundamentales (v. párrs. 28 y sigs.), cabe destacar que este juicio disyuntivo se 
compone de dos juicios hipotéticos enlazados por la conjunción disyuntiva "o", 
constituyendo una sola estructura unitaria. Ahora bien, a la primera parte del 
juicio (conceptuación de la conducta lícita), Cossio la denomina endononna y, 
a la segunda parte (conceptuación de la conducta ilícita y por lo tanto de la san
ción), la Wdimaperinorma. El filósofo argentino propone llamarlas así, "no sólo 
para terminar con el caos de las designaciones de norma primaria y secundaria 
que los diferentes autores usan con sentido opuesto, sino para subrayar que se 
trata de una norma única y no de dos normas, punto indispensable para entender 
el concepto de la norma jurídica como un juicio disyuntivo" ̂ . Como es obvio, 
la endonorma cossiana corresponde a la norma secundaria de Kelsen y, la peri-
norma, a la norma primaria, si bien con un sentido diverso que les da esa estruc
tura unitaria, que es el juicio disyuntivo de que forman parte. 

- ¡M Teoríu Ef;i)li')}>icu..., cit., pág. 338. Véase el cuadro del párr. 32. 

* Wem, pág. 661. 
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El fundamento de la citada disyuntividad radica en que toda conducta ju
rídica tiene que ser forzosamente lícita o ilícita, y sólo con dicha estructura dis
yuntiva es como quedan conceptuadas ambas posibilidades. Debido a esa es
tructura, dice Cossio ' que no se puede violar una norma jurídica, aunque sí un 
deber jurídico (incurriéndose en una transgresión —v. párr. 69—). 

Por último, cabe aclarar que la estructura disyuntiva explicada, es válida 
para cualquier clase de norma jurídica, inclusive la norma penal; en efecto, 
ejemplificando con el caso del homicidio, tendríamos la siguiente regla: "dada 
tal situación jurídica debe ser no matar, o dado el homicidio, debe ser aplicada 
tal .sanción". 

10.— 4) Posiciones eclécticas. Citaré sólo dos: 
A) Se ha sostenido que las tres opiniones explicadas serían verdaderas, según el dis

tinto punto de vista en que nos coloquemos: a) si se considera que toda norma contiene una 
disposición u orden, resulta imperativa o categórica; b) si se considera la estructura lógica 
de la norma simple (la disposición o consecuencia jurídica condicionada por el supuesto), 
será entonces un juicio hipotético o condicional: c) por líltimo. encarando no ya una norma 
simple, sino la norma jurídica completa o tota! (la endonornia y la perinorma). aparece en
tonces como un juicio disyuntivo. 

B) García Maynez, por su parte, sostiene que toda norma jurídica es categórica e hi
potética, según el momento que se considere. Dice este autor: "Aun cuando parezca paradó
jico, antes de la realización de los supuestos, toda norma es hipotética, y cuando aquéllos se 
producen, deviene categórica. Considerado en forma abstracta, el precepto que ordena a los 
hijos respetar a sus padres es hipotético, encierra un supuesto: el vínculo entre progenitor y 
descendiente; mas en relación con las personas que se hallan colocadas en la situación pre
vista por la norma, constituye un mandamiento incondicional" **. 

11. Conceptos jurídicos fundamentales.— Toda norma jurídica hace re
ferencia a una .serie de objetos, empleada esta palabra en su sentido filosófico (v. 
Cap. 1, párr. 20): tales son el sujeto del derecho, el derecho subjetivo, el deber ju
rídico, la sanción, etc. Vale decir entonces que en cualquier norma jurídica, sin ex
cepción alguna, encontraremos en forma explícita o implícita, la mención de dos 
sujetos como mínimo (recuérdese la bilateralidad propia del derecho); de algún 
derecho subjetivo con su correlativo deber jurídico; de alguna sanción, etc. 

Ahora bien, esas partes o elementos de la norma jurídica que se refieren a 
ciertos objetos, son conceptos —encarada la norma desde el punto de vista ló
gico— porque no debe confundirse el concepto, con el objeto a que él se refiere. 
Y como se trata de conceptos que se encuentran en toda norma jurídica, sin ex
cepción alguna, se los denomina conceptos jurídicos fundamentales o puros, 

ídem, pág. 674. 

^ GARCÍA MAYNEZ. Eduardo. Inlmducciim al Estudio del Derecho. México, 1978. pág. 14. 
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para diferenciarlos de otros conceptos, llamados contingentes o históricos (p. 
ej-, el de hipoteca, derecho de superficie, enfiteusis, etc.), que no existen en to
das las normas y pueden no existir aun, en determinados regímenes jurídicos. 

El conocimiento del problema de los conceptos jurídicos fundamentales, 
es necesario para completar la teoría de la norma jurídica, pero como su análisis 
me llevaría una buena extensión, lo trataré en la última parte de este capítulo (v. 
párrs. 28 y sigs.). 

12. Clasificación de las normas jurídicas.—Las normas jurídicas pueden 
ser clasificadas desde distintos puntos de vista'. Aquí me referiré solamente a al
gunas de ellas, que nos facilitarán la comprensión de los temas subsiguientes: 

I) Por el ámbito personal de validez, pueden ser: 
1) Normas generales o abstractas: son las que abarcan un número indefi

nido de personas. Un ejemplo lo tenemos en el art. 172 del Código Civil, que 
dispone: "Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre 
consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad 
competente para celebrarlo...". 

2) Normas individualizadas (o individuales, o particulares, o concretas): 
son las que se refieren a uno o varios sujetos individualmente determinados. Por 
ejemplo: una ley que concede una pensión a determinada persona, una sentencia 
judicial, un contrato, etc. 

Un decreto por el que se nombra ministro a cierta persona, es una norma 
individual porque rige ese caso concreto y nada más, pero las normas que rigen 
la situación jurídica de ciertas personas —p. ej., el Presidente de la República— 
son generales, porque como dice Legaz y Lacambra'°, "nos parece que no pue
de considerarse individual una norma por el hecho de que regule la situación de 
una sola persona, pero no en cuanto persona individualmente determinada, sino 
como persona fungible, titular de una función pública; así, por ejemplo, las nor
mas que regulan la situación del Jefe del Estado, no son normas propiamente in
dividuales, pues no se refieren a un caso individual suscitado por la persona que 
ocupa la Jefatura del Estado, sino al caso genérico del 'Jefe del Estado', que es 
algo transindi vidual y con validez genérica, por tanto". 

13.— Conviene recalcar que una norma individual (contrato, sentencia ju
dicial, etc.), es tan norma jurídica como una norma general, por la sencilla razón 
de tener todos los caracteres de la norma jurídica. En efecto, ambas son, lógica-

' Véase GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, ob. cit. en nota 8, pág. 78; LEGAZ Y LACAMBRA. Luis, ob. cil. 
en nota 3, pág. 220. 

' ° Ob. cit. en nota 3, pág. 227. 
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mente, juicios del debe ser, pues mientras la norma general dirá "dado tal con
trato, debe ser tal consecuencia. ..",1a sentencia por ejemplo, dirá análogamente, 
"dado este contrato, deberá ser esta consecuencia...". 

Insisto en esto porque al estudiarse la ley —especie del género norma— se 
suele decir que uno de sus caracteres es la generalidad, de lo que resultaría que 
una ley individual no sería norma jurídica. Kelsen fue el primero en demostrar 
este error y, por otra parte, no es difícil comprobar que en la realidad de la vida 
jurídica, son mucho más numerosas las normas jurídicas individuales que las 
generales (pensemos sólo en la cantidad extraordinaria de contratos y senten
cias que tienen lugar diariamente, lo que representa un número muy superior al 
de las leyes generales dictadas en igual lapso). Y si nos referimos a las leyes 
stricto sensu, es decir, a las normas jurídicas dictadas por el Poder Legislativo, 
puede afirmarse lo mismo, siendo suficiente para comprobarlo la compulsa de 
una colección de leyes del Congreso, donde se verá cuan numerosas son las le
yes individuales (concediendo pensiones, subsidios, honores, etc.). 

14.— II) Por s\i jerarquía, han sido divididas tn fundamentales (o prima
rias), y derivadas (o secundarias). 

Para comprender mejor esta clasificación, conviene recordar que el dere
cho de cada Estado constituye no un conjunto inorgánico de normas jurídicas, 
sino un todo ordenado o sistema de normas, entre las cuales hay relaciones de 
coordinación y de subordinación (o supraordinación). El estudio de estas rela
ciones ha permitido establecer la existencia de un verdadero orden jerárquico 
normativo, o si se quiere, de un sistema escalonado de normas (Merkl, discípulo 
de Kelsen, lo comparó con una pirámide y por eso se habla de pirámide jurídica, 
como símbolo de cada orden jurídico estatal y aun del internacional). Ahora 
bien, en ese ordenamiento escalonado, cada norma deriva su validez de otra u 
otras jerárquicamente superiores, refiriéndose esa validez no sólo al procedi
miento de elaboración —aspecto formal— sino también al contenido concreto 
—aspecto sustancial— (a su vez, esa misma norma es la fuente de validez de 
otra u otras jerárquicamente subordinadas). Por ejemplo; una sentencia es váli
da, cuando ha sido dictada formal y sustancialmente de acuerdo con las leyes 
respectivas; una ley será válida si encuadra en la Constitución; etc. 

15.— Sobre esta base analizaré la clasificación en estudio: 
1) Fundamentales (o primarias o constitucionales): son aquellas normas 

que en cada sistema jurídico ocupan el plano más alto, por lo que no derivan su 
validez de ninguna otra norma y, al mismo tiempo, son la fuente suprema de va
lidez de las restantes normas del orden jurídico, que deben armonizar con ellas, 
so pena de diversas sanciones (nulidad, etc.). 
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En el terreno jurídico-positivo, las normas constitucionales son las funda
mentales. Pero estas normas, no deben ser confundidas con la llamada Ajorma hi
potética fundamental o constitución en sentido lógico que, según veremos al 
tratar la teoría del ordenamiento jurídico, es la norma fundamental hipotética (v. 
índ. alfab.), que se encuentra en el vértice de la pirámide y que, según Kelsen, 
es la que da coherencia lógica a todo el sistema. 

2) Derivadas (o secundarias, o comunes, u ordinarias): son las restantes 
del sistema jurídico y se encuentran subordinadas a las primeras, de las que de
rivan su validez. 

Los conceptos de norma fundamental y derivada son relativos y por ello se 
afirma la existencia de normas fundamentales para cada sector del sistema ju
rídico—p. ej., para el régimen de la letra de cambio— normas que, fundamen
tales con relación a dicho sector, son secundarias con relación a las normas 
constitucionales por ejemplo. 

16.— III) Desde el punto de vista de sus fuentes, se suele distinguir '': 
1) Legisladas, empleada esta expresión en su sentido amplio, es decir, de

signando toda norma jurídica instituida deliberada y conscientemente por órga
nos que tengan potestad legislativa (quedan pues incluidas no sólo las leyes 
stricto sensu, sino también los decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones mi
nisteriales, etc.). 

2) Consuetudinarias: son las normas surgidas de la repetición más o me
nos constante de actos uniformes, que llegan a ser obligatorias. 

3) Jurisprudenciales: son las normas emanadas de los tribunales de justi
cia, es decir, el conjunto de sentencias dictadas por los jueces. 

Al estudiar las fuentes del derecho, veremos que esta clasificación es in
completa, porque deja fuera de ella ciertas fuentes como los contratos, testa
mentos, etc., que, estrictamente, no encuadran en ninguno de ios grupos enume
rados, a pesar de ser tan normas jurídicas como las comprendidas en esta 
clasificación. 

17.— IV) Según el sistema estatal a que pertenezcan, se las divide en na
cionales o internacionales. Como es obvio, con relación al derecho de cada Es
tado soberano, el derecho de los demás Estados, es englobado bajo la denomi
nación de derecho extranjero. 

18.— V) Por el ámbito espacial de validez, pueden ser generales o locales. 
Conviene recordar que, según Kelsen, el ámbito de validez de las normas 

jurídicas, "debe ser considerado desde cuatro puntos de vista: el espacial, el 

' ' GARCÍA MAYNEZ. Eduardo, oh. cil. en nota 8. pág. 79. párr. 38. 
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temporal, el material y el personal. El ámbito espacial de validez es la porción 
del espacio en que un precepto es aplicable; el temporal está constituido por el 
lapso de tiempo durante el cual conserva su vigencia; el material, por la materia 
que regula y, el personal, por los sujetos a quienes obliga" '-. 

1) Generales: son las que rigen en todo el territorio de un Estado (véase el 
concepto jurídico de territorio). En nuestro país, por ejemplo, son generales (o 
nacionales), la Constitución, las leyes nacionales, etc. 

2) Locales: .son las que rigen sólo en una parte de un Estado. Por ejemplo, 
en nuestro país, las leyes provinciales, etc. 

19.— VI) Por el ámbito temporal de validez: 
1) De vigencia indeterminada: son las normas que no tienen establecido 

un lapso prefijado de duración, por lo que rigen —en principio— hasta ser abro
gadas expresa o tácitamente por otras normas. También se las llama "permanen
tes", aunque claro está, puede suceder que rijan sólo durante poco tiempo. 

2) De vigencia determinada: son las que tienen establecido un lapso pre
fijado de duración. 

Algunos autores distinguen dentro de este segundo grupo dos clases de 
normas: 

a) temporarias o de vigencia determinada propiamente dicha (p. ej., 
la ley de presupuesto). En cuanto a la continuidad de la vigencia de estas nor
mas, cuando se dan circunstancias que no permiten sustituirlas oportunamente 
por otras, caben dos posibilidades: a') la caducidad automática, cuando vence el 
plazo prefijado de vigencia; o a-) la continuación de la vigencia si se cumplen 
determinados requisitos, hasta un límite sujeto a ciertas condiciones, como po
dría ser hasta que se apruebe la norma que debe sustituirla. Este último caso (a-), 
constituye la llamada ultraactivicladde las normas jurídicas (v. en Cap. 28, párr. 
27, n. 14, ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo); y 

b) transitorias: son generalmente las normas que contemplan situa
ciones que pueden producirse, cuando se modifica un determinado régimen ju
rídico. 

20.— VII) Por el ámbito material de validez o naturaleza de su contenido: 
1) De derecho público, que a su vez, comprende una serie de normas (cons

titucionales, administrativas, penales, etc.). 
2) De derecho privado (civiles, comerciales, etc.). 
Esta clasificación será explicada al tratarse la clasificación del derecho po

sitivo (Cap. 20, párr. 12). 

' - ídem. pág. 80. páiT. 39. 
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21.— Vni) Otra distinción por la naturaleza de su contenido es la siguiente: 
1) Normas sustantivas o de fondo, y 
2) Normas adjetivas (o de forma, o procesales). 
Esta clasificación se verá detalladamente al estudiarse los caracteres del 

derecho procesal (v. índ. alfab.)-

22.— IX) Por su forma gramatical: 

1) Imperativas a) positivas 
b) negativas o prohibitivas 

2) No imperativas 
c) permisivas 
d) declarativas o interpretativas, 

o explicativas 

Según la opinión tradicional, toda norma jurídica es imperativa, en el sentido 
de que contiene un mandato que debe cumplirse velis nolis. Por eso, adviértase que 
hablo de "leyes imperativas y no imperativas" atendiendo a su redacción o forma 
gramatical; en efecto, en las primeras, el mandato aparece evidente (p. ej., "prohi
bido estacionar") mientras que en las segundas, no ocurre lo mismo, pero, como ve
remos al explicar las diversas clases, el mandato existe siempre. 

23.— 1) Las gramaticalmente imperativas no presentan dificultad alguna, 
ya que la imperatividad puede expresarse en forma positiva o negativa; en efec
to, es obvio que al prescribirse una conducta, se prohibe implícitamente la con
traria y viceversa. 

24.— 2) Expliquemos la imperatividad de las gramaticalmente no impera
tivas: 

- Permisivas: una norma permisiva no tiene razón de ser, si no está vincu
lada a una prohibición anterior, sea para revocarla, o bien para restringir su es
fera de aplicación; su imperatividad está pues en esa derogación total o parcial 
de la prohibición anterior. Por ejemplo: una norma que dijera "se permite entrar 
con niños", no tiene sentido si no está relacionada con una norma prohibitiva an
terior, sea particular o general, legislada o consuetudinaria. 

Esto se explica filosóficamente en virtud del postulado de que "todo lo que 
no está prohibido, está jurídicamente permitido". Por lo tanto, una norma per
misiva aislada es innecesaria, puesto que basta con no prohibir ni ordenar esa 
conducta. 
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25.— Declarativas, interpretativas o explicativas: son las que contienen 
definiciones, o, en fin, aclaraciones con respecto al sentido en que deben tomar
se ciertas disposiciones legales. Su imperatividad radica en que obligan a enten
der ciertos vocablos en una forma determinada. Por ejemplo, el Libro 1°, Título 
XIII del Código Penal, que se denomina precisamente, "Significación de con
ceptos empleados en el Código", etc. 

26.— X) Por su relación con la voluntad de los particulares. Del Vec-
chio '3 las ha clasificado en; 

1) Taxativas (o de orden público): "son aquellas que mandan o imperan in
dependientemente de la voluntad de las partes, de manera que no es lícito dero
garlas, ni absoluta ni relativamente, por ningún fin determinado que las partes 
se propongan alcanzar...". 

Estas normas, denominadas comúnmente entre nosotros de orden público, 
escapan pues a la órbita de libertad de las personas y, por lo tanto, deben ser 
cumplidas aun contra la voluntad de los destinatarios. Por ejemplo: las normas 
de derecho público (constitucionales, penales, etc.) y también muchas de dere
cho privado (la mayor parte de las normas referentes al matrimonio, la patria po
testad, etc.). 

2) Dispositivas (o supletorias, o subsidiarias): "son aquellas que valen en 
cuanto no existe una voluntad diversa de las partes". La inmensa mayoría de las 
normas que regulan los contratos y las obligaciones, revisten este carácter de su
pletorias de la voluntad de las personas, razón por la cual éstas pueden dejarlas 
de lado y reglamentar libremente sus relaciones. 

Al referirme en especial a las leyes de orden público (v. índ. alfab.), vol
veré sobre esta clasificación. 

27.— Como es obvio, las clasificaciones citadas abarcan todas las normas 
jurídicas (leyes, decretos, sentencias, normas consuetudinarias, etc.), siendo la 
mayoría de ellas perfectamente aplicables a las leyes. No obstante ello, al tratar 
la clasificación de las leyes, haré algunas aclaraciones al respecto. 

' 3 DEL VECCHIO, Giorgio, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1947, pág. 345. También GARCÍA MAY-
NEZ, Eduardo, ob. cit. en nota 8, pág. 94. 
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SECCIÓN TERCERA 

CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES 
(PARTE ESPECIAL DE LA TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA) 

28. Noción.— Tal como se ha explicado, la norma jurídica es, desde el 
punto de vista lógico, un juicio. Ahora bien, como es sabido, todo juicio está in
tegrado por conceptos y, el precepto jurídico, es también una estructura consti
tuida por un conjunto de conceptos vinculados entre sí. 

Una ligera observación nos permite apreciar la existencia de conceptos 
que encontramos en toda norma jurídica —por ejemplo, el de sujeto— mientras 
que con otros —el de hipoteca v.gr.— no ocurre lo mismo. En efecto, cualquier 
norma jurídica que sea realmente tal, hace referencia a dos sujetos como míni
mo; en cambio, en las normas referentes a la celebración del matrimonio por 
ejemplo, no encontramos ninguna referencia a la hipoteca. Esto se debe a que en 
el derecho encontramos dos clases de conceptos. 

1) Conceptos jurídicos fundamentales (o puros, o categorías jurídi
cas): son los que se encuentran en toda norma jurídica. Por ejemplo: el de sujeto, 
supuesto jurídico, deber jurídico, sanción, etc. Por lo tanto, no ha habido, ni hay, 
ni podrá haber una norma jurídica que no haga referencia a sujetos, supuestos ju
rídicos, deberes, etc. (aunque quien las dicte no tenga ni la más remota idea de 
ellos), porque constituyen la estructura esencial del derecho. 

Stammler '•', refiriéndose al tema, dice: "...no se ha discutido nunca que en la 
ciencia del Derecho debe haber conceptos fundamentales independientes de las 
singularidades contenidas en este o aquel orden jundico. La misma intuición dice 
que sólo de este modo se puede llegar a una elaboración científica del derecho". 

29.— 2) Conceptos jurídicos contingentes (o históricos): son aquellos que 
sólo se encuentran en algunas normas jurídicas. Por ejemplo: el de hipoteca, en-
fiteusis, etc., que no aparecen, verbigracia, en las normas referentes al consen
timiento en los contratos. Con mayor razón, pueden existir regímenes jurídicos, 
sin dichas instituciones. 

30.— Como es evidente, a la filosofía jurídica, por ocuparse de lo univer
sal que hay en el derecho, le corresponde sólo el estudio de los conceptos jurí
dicos fundamentales. Los contingentes son estudiados por las especialidades de 

STAMMLER. Rodolfo. Trakido de l'ihsofíu del [)ered¡<), Madrid. 1930, pág. 289. nota 1. 
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la Ciencia Dogmática, con relación a un derecho positivo determinado (así p. 
ej., a la Dogmática Civil le corresponde el estudio de la hipoteca, etc.). 

31. Enumeración.— No hay al respecto acuerdo entre los autores. Para 
García Maynez ' \ los conceptos jurídicos fundamentales son los cuatro si
guientes; supuesto jurídico, derecho subjetivo, deber jurídico y sujeto (o perso
na). Fritz Schreier, por su parte, considera que son cuatro: hecho (o supuesto ju
rídico), sujeto del deber, prestación y sanción. 

32.— Cossio "', por su parte, sostiene la existencia de diez conceptos ju
rídicos fundamentales, que son los siguientes: 

1) Dada una situación coexistencial (H), 

2) debe ser (primera cópula preposicional ), 

Endonorma \ 3) Vá prestación (P), 

4) por alguien obligado (Ao), 

5) ante alguien titular (At), 

6) o (cópula disyuntiva que delimita endonorma 
y perinorma), 

7) dada la no prestación (No P), 

2) debe ser (segunda cópula proposicional) 

Perinorma <! 8) la sanciona] responsable (S), 

9) impuesta por un funcionario obligado a ello (Fo), 

10) por pretensión de la comunidad (Pe) 

El verbo "debe ser" y la conjunción "o", son sólo dos conceptos funciona
les (o "relacionantes") y, por lo tanto, invariables; los otros ocho, son conceptos 
entitativos y, en consecuencia, variables, es decir, que si bien están en toda nor-
majurídica completa, el contenido concreto varía según a qué materia se refiera 
la norma (asunto civil, comercial, laboral, etc.). Por ejemplo: dada la venta de 
una cosa (H), debe ser el pago del precio (P), por el comprador (So) al vendedor 

'-•̂  o/;, t/í. ennolaS. pág. 119. 

ÍM Teoría Eí^ológicíL... cu., pág. 333. Sobre el cuadrosinópticoaclaro lo siguiente: inc. I) la situación 
coexistencial es el llamado comúnmente "hecho" jurídico: inc. 2) en oíros términos, se trata de una cópula í'm-
putaliva: inc. 3) la prestación es el deber jurídico: inc. 4) el alguien es el sujeto pasixii (u obligado): inc. .̂ ) 
el "alguien titular" es el sujeto ÍICIÍYO O prelensor: e inc. 6) la no prestación del inc. 7 es ia ínms^resiótt. 
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(Sp); o, dado el no pago del precio (no P), debe ser la restitución de la cosa al 
vendedor—más una eventual indemnización— (S), impuesta por el juez com
petente (Fo), en nombre de la comunidad pretensora (Cp). Esto último, se sobre
entiende, para mantener la vigencia del derecho positivo. 

Dentro de este esquema, la conceptuación del derecho subjetivo se en
cuentra implícita en el sujeto pretensor, siendo su contenido, análogo al del de
ber jurídico. 

33.— Por último y como una prueba más del desacuerdo reinante en este 
punto, recordaré que hay autores (Radbruch, p. ej.), que afirman la existencia de 
una tabla abierta de categorías, en oposición a todos los que sostienen la exis
tencia de un número limitado de conceptos fundamentales. 

34.— Como no es posible entrar aquí a estudiar esta polémica con todas sus 
implicancias, y creyendo que es acertada la teoría de Cossio, trataré solamente al
gunos de los conceptos fundamentales, a saber: sujeto, hecho (o supuesto jurídico), 
derecho subjetivo, deber jurídico, transgresión (o entuerto) y sanción. 

SUJETOS DEL DERECHO 

35. Aclaraciones previas.— El más mínimo contacto con la experiencia 
jurídica, nos muestra que el ser humano (que llamaremos persona individual), 
es titular de una gran cantidad de derechos (p. ej., el de propiedad, el de testar, 
etc.) y también de deberes jurídicos (p. ej., el de pagar los impuestos, el de votar 
—en general en nuestro país—-, etc.). Del mismo modo, podemos comprobar 
que tales derechos son generalmente ejercidos por su titular, pero también mu
chas veces por intermedio de otra persona (mandatario, etc.). 

36.— Por otra parte, es dable observar que esa aptitud de ser titular de de
rechos y deberes (que suele llamarse capacidad), también la tienen ciertos gru
pos sociales (que llamaremos personas colectivas), es decir, formadas por dos 
o más seres humanos, como son las sociedades anónimas, ciertas asociaciones 
civiles, etc. Así por ejemplo, una sociedad anónima puede ser propietaria de un 
edificio, acreedora, deudora, etc. Como es obvio, tales derechos son ejercidos 
por seres humanos, que actúan en esas relaciones, en nombre y por cuenta de la 
correspondiente persona colectiva. 
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37. Denominaciones de la persona o sujeto del derecho.— En general, 
los términos persona, sujeto del derecho y titular del derecho, se consideran si
nónimos. Pero en la práctica, se emplean de la siguiente manera: 

-persona, para referirse al ser humano o a las personas colectivas, consi
derados en sí mismos, aisladamente; en cambio, se habla de 

- sujeto del derecho, al referirse a la persona, actuando en una relación ju
rídica. Así se dice persona por nacer y no sujeto por nacer; sujeto activo y no per
sona activa; sujeto paí/vo y no persona pasiva, etc. 

La relación jurídica sólo puede establecerse entre dos o más personas y, por 
eso, corresponde distinguir el sujeto activo y el pasivo: sujeto activo o pretensor, es 
el titular de la facultad jurídica y, sujeto pasivo u obligado, es el titular del deber, es 
decir, al que incumbe la obligación de cumplir o respetar el derecho del sujeto ac
tivo. 

38.— DENOMINACIÓN DE LAS PERSONAS COLECTIVAS. Conviene aclarar 
desde ya que esos grupos humanos a los que el derecho confiere en ciertos casos 
capacidad, reciben diversas denominaciones. En efecto, se las llama personas 
morales, ficticias, ideales, incorporales, de existencia ideal, jurídicas, etc. Con 
respecto a esta última denominación, cabe decir —estrictamente hablando— 
que tanto las personas fl'sicas como las "jurídicas" interesan al derecho y, por 
lo tanto, ambas son jurídicas. Por eso hoy se prefiere denominar a las "físicas", 
personas jurídicas individuales, y personas jurídicas colectivas, a las tradicio-
nalmente llamadas personas "jurídicas". En síntesis, se habla de personas indi
viduales y colectivas, denominaciones que emplearé de aquí en adelante. 

Dicho sea de paso, nuestro Código Civil (ver p. ej. art. 32), respondiendo 
a las ideas dominantes en la época de su redacción, llama jurídicas o de existen
cia ideal, a las personas colectivas. 

39. Etimología de la palabra "persona".— Esta palabra deriva del latín 
personare (que significa para sonar), vocablo con que en la antigua Roma se 
designaba la máscara que usaban los actores. Se la llamaba así porque dichas 
máscaras tenían una bocina que amplificaba la voz, para que el actor pudiera ser 
oído desde cualquier sector del teatro. Refiriéndose a esto, dice Roque Barcia''': 
"la etimología tiene razón porque la persona hace más ruido en el mundo que los 
torbellinos, las cataratas y las tempestades". 

Posteriormente, se extendió la denominación al personaje que interpreta
ban y, del teatro, este concepto pasó a la vida real, designando los diferentes pa
peles de los hombres en sociedad (padre, hijo, tutor, etc.), y se decíapersona socis 

' Sinónimos CaslelUinox, Buenos Aires, 1941. pág. 316. 
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en vez de socius, etc. Pero como dice Ferrara '̂ , "en estas formas de coligación, 
persona va perdiendo gradualmente todo significado, y se reduce a un simple 
sufijo estilístico, un rudimento sin contenido; así se llega a ver en persona la in
dicación del género, cuyo genitivo apositivo formaba la especie, y esta indica
ción genérica no podía ser otra que la de hombre. De este modo, termina por in
dicar independientemente al individuo humano, y éste es el significado que se 
hace más común y persiste hasta hoy". 

Ahora bien, como surge de la evolución del Derecho Romano, en un prin
cipio sólo era sujeto del derecho el hombre individualmente considerado y, para 
referirse a él, se decía/?e/-,vo/za, coincidiendo asíestacategoríajurídicacon el ser 
humano. Pero, durante el Imperio, se reconoció personalidad jurídica a ciertos 
grupos humanos, a los que se llamó también persona. Éste ha sido uno de los 
motivos que ha dado lugar a muchas teorías sobre la naturaleza de las personas 
colectivas y, últimamente, a una investigación filosófica sobre laesencia misma 
de la persona jurídica (ver párr. 51). 

40. Definición clásica y su crítica.— Es muy común que se defina al su
jeto del derecho, o en otras palabras, a la persona —empleada esta expresión en 
sentido jurídico— diciendo que es "todo ente que pueda ser titular de derechos 
o deberes jurídicos". Nuestro Código Civil, con palabras parecidas, dice en el 
artículo 30: "son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o 
contraer obligaciones". 

Pues bien, las definiciones antedichas, aunque puedan parecer acertadas a 
primera vista, acusan varias inexactitudes en cuanto se las analiza críticamente. 
Tales son la inclusión de la palabra ente y la referencia a los deberes jurídicos. 

41.— a) Crítica a la inclusión del vocablo "ente". Como es obvio, el tér
mino ente (del latín ens, lo que es), abarca no sólo a los seres humanos, indivi
dual o colectivamente considerados, sino también a los animales, vegetales, etc. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho —según he aclarado— rige 
la conducta humana en su interferencia intersubjetiva y siendo la conducta algo 
propio del ser humano y exclusivo de él (los movimientos instintivos de los ani
males no son conducta), se ve con claridad que ni los animales, ni los vegetales, 
ni otros entes, pueden ser sujetos del derecho, correspondiendo tal categoría 
sólo a los seres humanos, ya sea que se los considere en forma individual o co
lectiva (en el párr. 43 volveré sobre este punto). 

Concluyendo esta breve crítica, cabe decir entonces que la palabra ente, 
implica un concepto innecesariamente amplio, que debe ser reemplazado por lo 

'^ Citado por G.ARCÍA ^1.^YNEZ. ab. cit. en nota 8. pág. 27.'i. 
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que corresponde en realidad, vale decir, por la referencia al ser humano, ya sea 
que actúe en forma individual, o constituyendo personas colectivas. 

42.— b) Crítica a la inclusión de los deberes jurídicos en la definición. También se 
ha criticado que al definir el sujeto del derecho, se haga mención del deberjurídico, pues por 
tratarse de un concepto correlativo del de facultad jundica (o derecho subjetivo en sentido 
estricto), con nombrar a éste, basta para que resulte implicado el deberjurídico. 

Lo mismo sucede con todos los conceptos relativos, como son por ejemplo los de pa
dre e hijo, pues si nos referimos a los derechos del padre, no es necesario decir más, para sa
ber que los tiene respecto del hijo, así como si nos referimos a los derechos del marido, es 
obvio que los tiene respecto de la esposa. 

De lo dicho cabe inferir que sólo puede permitirse la redundancia, por razones didác
ticas de claridad. 

La definición del artículo 30 de nuestro Código Civil es también criticable, por incluir 
el término "obligación" que, sin lugar a dudas, es una palabra equívoca (v. Cap. 6, párr. 62). 

43. Qué "entes" pueden ser sujetos del derecho.— De acuerdo con las 
explicaciones dadas, resulta evidente que sólo pueden ser sujetos del derecho 
los seres humanos, sea que actúen individual o colectivamente. Es por esto que: 

1) Ni los animales, ni las plantas, ni los minerales, pueden ser sujetos 
del derecho. Esos ejemplos que nos trae la historia, como el caso del caballo de 
Calígula, nombrado cónsul, o esos procesos medievales a las langostas y demás 
insectos dañinos a la agricultura, o los procesos a los cadáveres, etc., no cons
tituyen más que aberraciones o absurdos sin ninguna consecuencia; en efecto, 
el hecho de que se haya nombrado cónsul a un caballo —p. ej.— sólo significa 
que quien lo hizo no estaba en su sanojuicioy noqueporeso los animales pue
dan ser sujetos del derecho, ni que aquel caballo lo haya sido en realidad. 

Hay en ello una imposibilidad ontológica, puesto que si la materia del de
recho es la conducta humana —lo que no puede dudarse— cualquier norma, 
para ser jurídica, tiene que referirse por lo pronto a la conducta del hombre; en 
caso contrario, no es derecho aunque así se lo llame. Veamos un ejemplo que, 
a primera vista, parecería más complicado, puesto que se refiere al hombre, pero 
no a su conducta: es el caso de la famosa "ley" dictada durante la Revolución 
Francesa, afirmando que el pueblo francés reconocía la existencia de Dios y la 
inmortalidad del alma; esto, ¿es una norma jurídica? Evidentemente no, aunque 
se la llame ley, puesto que es absurdo legislar los pensamientos (claro que mien
tras no se manifiesten a los demás hombres), como también lo sería reglamentar 
la caída de las hojas. 

Es verdad que se dictan leyes protectoras de los animales, plantas, etc., 
pero ello no significa que se les atribuya carácter de sujetos del derecho, ni que 
se le acuerden facultades, puesto que, en esos casos, revisten el carácter de bie
nes o valores jurídicamente protegidos, o si se quiere, de objeto de las prestado-
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nes (atención: de las prestaciones y no del derecho, porque el objeto del derecho 
es la conducta humana). Como es evidente, los sujetos de estas normas son los 
seres humanos, a los que se sanciona, ya sea por castigar a ciertos animales, o 
por no protegerlos debidamente, etc. 

44.— 2) No puede haber ni ha habido seres humanos que carezcan en ab
soluto de personalidad jurídica, es decir que no sean personas en sentido jurí
dico. Es corriente la opinión de que ha habido seres humanos —los esclavos— 
que no han sido jurídicamente personas sino cosas; sin embargo, Cossio '̂  afir
ma que eso no es exacto, puesto que si bien se compraban y vendían, teniendo 
en esas relaciones el carácter de cosas, siempre tuvieron algunos derechos —aun
que limitadísimos en algunos casos— por la sencilla razón de que eran hombres 
y, en consecuencia, tuvieron personalidad jurídica, aunque muy restringida. "La 
esclavitud —dice Cossio— no es un problema de personalidad, sino de libertad". 

45. El problema frente al derecho positivo.— Como es obvio, para establecer con 
precisión quienes tienen personalidad jurídica —problema que ofrece dudas en lo que res
pecta a los grupos sociales, puesto que no todos la tienen— y además, sus condiciones, ex
tensión, etc., es necesario recurrir al derecho positivo de cada Estado. 

Tampoco trataré aquí la clasificación de las personas en nuestro derecho, porque eso 
corresponde en especial, al curso de Derecho Civil y puede encontrarse en algunos de los li
bros de esa materia. No obstante ello, en el capítulo en que se trata el Derecho Civil, hallará 
el lector algunas referencias a este punto (véase "Persona" en el índ. alfab.) Continuamos 
pues, en el plano filosófíco-jurídico. 

46. Definición correcta del sujeto o persona jurídica.— Teniendo en 
cuenta las críticas formuladas a la definición clásica, cabría decir que persona 
o sujeto del derecho, es el ser humano o grupo de seres humanos, en tanto que 
aptos para ser titulares de derechos -°. 

Analicemos brevemente esta definición: 
1) Ser humano: con esta referencia directa, queda aclarado que en el 

caso de las personas individuales, el sujeto del derecho es el ser humano, así 
como en el caso de las personas colectivas, lo es un grupo de seres humanos, a 
los que el derecho confiere personalidad jurídica. 

Estas palabras, sin una aclaración complementaria, pueden hacer caer en 
el error de identificar al sujeto del derecho, con el ser humano en su plenaria re
alidad. Por tal motivo, agregaré que, desde el punto de vista lógico-jurídico, no 
interesa el hombre en su realidad plenaria (así p. ej., no interesa su estatura o el 

La Teoría Egológica..., cit., pág. 485. 

- Se entiende que derecho.s subjetivos, es decir, facultades jurídicas (v. Cap. 6. párr. 19). 
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color de su piel), sino el hombre desde un punto de vista, el de su conducta, pero 
como no es ontológicamente posible separar la conducta, del hombre que la re
aliza, tampoco podemos referirnos al sujeto jurídico, desvinculándolo total
mente del ser humano. Aclarado esto, se comprenderá por qué se dice con acier
to, que el concepto jurídico de persona, no coincide con el concepto 
antropológico, lo que equivale a decir que persona, en sentido jurídico, no es lo 
mismo que ser humano en su realidad plenaria. 

Sólo distinguiendo estos conceptos, se comprende cómo "es posible que un 
mismo hombre pueda pertenecer a la vez a varias comunidades jurídicas diversas 
entre sí, y que su conducta pueda ser regulada por diferentes órdenes jurídicos" -'. 

Ya vimos entonces que el sujeto jurídico es el ser humano desde un punto 
de vista. Aclarando estas palabras, agregaré que para conocer plenamente la 
personalidad de un ser humano, es necesario conocer los derechos y deberes que 
le son atribuidos por el ordenamiento jurídico y es por ello que a él debemos re
currir, pues son las normas las que contienen esa atribución o imputación de de
rechos y deberes jurídicos. 

47.— Ahora bien, en el caso de las personas individuales, esa imputación 
normativa —según lo ha aclarado Kelsen— se realiza no sólo de manera cen
tralizada, sino también inmediata. 

Igual que en las personas colectivas, tal imputación es centralizada o con
vergente, como las varillas de un abanico o como un haz de luz, por cuanto sólo 
así adquieren un sentido unitario y estructural, indispensable para distinguir una 
persona jurídica de otra, aun en el caso de que un mismo ser humano constituya 
distintas personas jurídicas. Más adelante (párr. 51), al profundizar el estudio de 
la persona desde el punto de vista lógico-jurídico, veremos que en esta imputa
ción centralizada, radica la esencia genérica de la personalidad jurídica. 

Por último, agregaré que cuando las normas jurídicas atribuyen un derecho o un 
deber a una persona individual, lo hacen de manera inmediata o directa (párr. 52). 

48.— 2) Grupo de seres humanos: en el caso de las personas colectivas, el 
sujeto jurídico está integrado por un conjunto de seres humanos, no importando 
desde el punto de vista lógico-jurídico, que sus integrantes sean dos o más. 

También en este caso, debo aclarar en primer término que la persona co
lectiva, no se confunde con la realidad plenaria del grupo social, pues el derecho 
lo encara desde un determinado punto de vista: el de la conducta compartida de 
sus integrantes, estructurándola de una manera unitaria y centralizada. Ahora 
bien, como es ontológicamente imposible separar esas conductas de los seres 

- ' KELSEN, Hans, luí Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, 1946, pág. 84. 
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que las realizan, resulta que tampoco podemos comprender plenamente el con
cepto de persona colectiva, desvinculándolo por completo del grupo de seres 
humanos que la integran. 

Quedamos pues en que el sujeto jurídico es aquí un grupo de seres huma
nos encarados desde un punto de vista. Mas para que ese grupo social tenga el 
carácter de persona jurídica, es necesario que el derecho lo destaque en el medio 
social, atribuyendo al respectivo grupo humano una serie de derechos y deberes 
jurídicos. Esto significa que no cualquier grupo humano, por el solo hecho de 
constituir una institución social (p. ej. un centro cultural), tiene ya personalidad 
jurídica; en efecto, para ser un sujeto del derecho, es necesaria esa atribución de 
derechos y deberes, que se realiza por intermedio de las normas jurídicas, de una 
manera centralizada y mediata. 

49.— Esta imputación normativa, igual que en el caso de las personas in
dividuales, es convergente o centralizada, porque el derecho, si bien atribuye el 
ejercicio de una serie de facultades y deberes jurídicos a seres humanos —que son 
por supuesto los únicos que pueden ejercerlos— los imputa de manera centralizada, 
a ese grupo de seres humanos que constituyen la persona colectiva y es precisa
mente esa convergencia, lo que da unidad a la construcción normativa. 

Asimismo y sin perjuicio de profundizar más adelante este aspecto (párr. 
52), adelantaré que cuando se atribuye un derecho o un deber a una persona co
lectiva, esa imputación —según lo ha aclarado Kelsen --— es mediata, porque 
el orden jurídico general dejará librado a otro orden jurídico parcial (dirá p. ej.: 
"la sociedad anónima deberá..."), la determinación, ya inmediata o directa, de la 
persona que ejercerá tal derecho o cumplirá tal deber (así p. ej., el estatuto res
pectivo dispondrá: "el presidente deberá..."). 

50.— 3) Aptitud para ser titular de derechos. De todo lo expuesto, inclu
sive de las definiciones dadas, surge con claridad meridiana que es éste el aspec
to a través del cual considera el derecho a los seres humanos, a los efectos de 
configurarsupersonalidad jurídica. Portal motivo, podemos decir que el rasgo 
esencial de la persona o sujeto jurídico, es la aptitud para ser titular de derechos 
y, por consiguiente, de deberes jurídicos. Ahora bien, a esa aptitud, se la llama 
capacidad (y también personalidad jurídica). Por lo tanto, podemos afirmar 
desde ya que no hay persona o sujeto jurídico sin capacidad y que ésta consti
tuye su carácter definitorio. 

El reconocimiento de esta verdad, la encontramos en la definición de persona 
del párr. 46, pues al decir que lo son todos los seres humanos o grupos sociales, en 

-- KELSEN. Hans. oh. lif.. pág. 87. 
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tanto que aptos para ser titulares de derechos (y por consiguiente de deberes), se 
evidencia que la capacidad podrá ser inás o menos extensa, podrá ser limitada a 
un mínimo que en nuestro derecho, por ejemplo, corresponde a las personas por 
nacer, pero siempre habrá de ser mayor que cero. Queda pues bien claro que no se 
conciben personas en derecho, con incapacidad jurídica absoluta. 

A los efectos de una mejor comprensión de los conceptos que estudiamos, 
es necesario establecer con claridad la relación existente entre la persona o su
jeto del derecho y la capacidad: 

- {& persona es el sujeto del derecho en sí mismo (sustantivo); 
- la capacidad, es su aptitud jurídica (atributo). 
Se trata pues de cosas distintas que no deben confundirse, pero que se pre

suponen recíprocamente, porque la capacidad es el atributo que convierte a los 
seres humanos y grupos sociales, en personas del derecho - \ 

51. Esencia de la personalidad jurídica.— A pesar de que en el análisis 
de la definición anterior, se ha hecho referencia ya al tema, conviene agregar al
gunas palabras, a fin de disipar posibles confusiones. 

Como es evidente, si nosotros decimos que tanto las personas individuales 
como las colectivas son personas jurídicas, es porque la esencia genérica de am
bos tipos de personas jurídicas es la misma. De lo contrario, no sería posible dar 
un concepto puro de la persona o sujeto del derecho. 

En este sentido, es Kelsen quien ha dado la respuesta, al enseñar que, en 
esencia, la personalidad jurídica consiste en una imputación centralizada de 
conducta humana, vale decir que cuando el jurista se encuentra con una persona 
jurídica, sea individual o colectiva, hallará siempre ese conjunto de conductas 
objetivadas en las normas jurídicas bajo las formas del derecho y el deber jurí
dicos, centralmente imputadas. Como es obvio, en el caso de la persona indivi
dual, se trata de la conducta de un hombre, claro que en interferencia intersubjetiva, 
pero sin perder por ello el carácter de conducta de una persona individual; a su 
vez, en el caso de las personas colectivas, se trata de la conducta de una plura
lidad de hombres, estructurada de manera unitaria por el ordenamiento jurídico. 

Este haz de conductas imputadas a un centro común, es por supuesto una 
estructura que constituye el concepto puro de personalidad jurídica, así como el 
centro de imputación no es otra cosa que la esquematización lógica de la perso
na jurídica, es decir, de una realidad que, ontológicamente no es ni más ni menos 
que el ser humano, actuando de diversa manera (individual o colectivamente). 

^^ BUSSO. Eduardo, Código Ciiil Anolado. T. I, Buenos Aires. 1944. pág. 246, páiT, .S5. 
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52. Diferencia entre la persona individual y la colectiva.— Siguiendo 
con el planteamiento en el plano lógico formal y puesto que no hay diferencias 
de esencia genérica entre las personas individuales y las colectivas, cabe pre
guntarse cuál es entonces la diferencia entre ambas. A esto responde Kelsen di
ciendo que la diferencia consiste en que en la persona individual, hay un facul-
tamiento y obligamiento inmediato, mientras que en la colectiva son mediatos. 
En efecto, como dice Kelsen, "que el orden jurídico estatal singular obligue o fa
culte a una persona jurídica (en el sentido de colectiva), significa que convierte 
en deber o en derecho la conducta de un hombre sin determinar el sujeto mismo. 
Su determinación es dejada, por delegación de parte del orden jurídico estatal, 
al orden jurídico parcial cuya unidad se expresa en la persona jurídica. Hay una 
obligación y facultamiento mediatos de hombres individuales, es decir, por in
termedio del orden jurídico parcial" '^-'^. Y más adelante agrega: "Por lo tanto, 
que una persona jurídica (en el sentido de colectiva) sea obligada o facultada no 
significa, en manera alguna, que ningún hombre individual sea obligado o fa
cultado, sino solamente, que los individuos son obligados y facultados de modo 
mediato" -^. Con estas palabras, creo haber aclarado que cuando el ordenamiento 
jurídico faculta u obliga a una persona colectiva (p. ej., si dice, "la sociedad anóni
ma deberá pagar..."), hay un facultamiento u obligamiento mediato, porque en tal 
caso, es el orden jurídico parcial (el estatuto de la sociedad anónima en nuestro 
ejemplo), el que dispondrá, pero ya de manera inmediata o directa, cuál es la 
persona facultada u obligada (p. ej., el presidente o el gerente de la sociedad). 

53. Problemas de la existencia y realidad de las personas colectivas.— 
Pasando ahora del problema de la esencia (que es algo ideal), al problema de la 
existencia (que es algo real), cabe aclarar que las únicas personas que tienen 
existencia, estrictamente hablando, son las personas individuales, es decir, los 
seres humanos reales y concretos. En consecuencia, puede afirmarse que las 
personas colectivas carecen de existencia, por lo que la única realidad que tie
nen es la de los seres humanos que las integran, cuyas respectivas conductas ad
quieren sentido unitario, en virtud del peculiar enfoque del ordenamiento jurí
dico que se ha explicado. 

54. Teorías sobre la naturaleza de la persona colectiva.— Con la distinción de lo.s 
aspectos lógico y ontológico, este problema queda perfectamente aclarado, como creo ha
berlo hecho en los párrafos anteriores. 

No obstante lo dicho, la historia del pensamiento jurídico, registra una gran cantidad 
de teorías que no sólo confunden ambos aspectos, sino que para colmo, hacen interferir cues-

-'' KELSEN, Hans, ob. cit., pág. 87. 

-^ tóem, pág. 88. 
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tiones axiológicas, complicando aún más las cosas. Así por ejemplo, para fundamentar axio-
lógicamente la conveniencia de que las personas colectivas no requieran la autorización es
tatal previa, para actuar en la vida jurídica, se comienza con un planteo teórico defendiendo 
la llamada "teoría de la realidad" y después se argumenta que si son reales, no se debe reque
rir la previa autorización estatal, para reconocerlas jurídicamente como personas colectivas. 
Otros autores, por el contrario, queriendo fundamentar valorativamente el sistema de la au
torización estatal, elaboraron la "teoría de la ficción" y una vez aceptado que las personas co-
lecfivas eran una ficción o creación artificial del legislador, deducían lógicamente que tales 
personas requerían la previa autorización estatal, para poder actuar válidamente como per
sonas jurídicas. 

Poniendo las cosas en su lugar, corresponde decir que la verdadera "naturaleza" de las 
personas colectivas, nada tiene que ver con esos detalles, ni varía porque se requiera o no la 
autorización estatal previa. Estos aspectos, son una cuestión de valoración puramente con-
fingente, cuya solución dependerá de las cambiantes circunstancias sociales, y así por ejem
plo, si en un momento dado puede convenir un sistema, en otro puede convenir un régimen 
distinto, y aun en el mismo momento histórico, puede que sea más conveniente y justo, adop
tar disüntos sistemas para las diferentes clases de personas colectivas. 

Con estas aclaraciones previas, voy a exponer brevemente algunas de las teorías más 
conocidas ^^: 

55.— 1) Teoría de la ficción. Presuponiendo que las únicas personas jurídicas reales 
son las individuales, afirman que las personas colectivas son una ficción, o si se quiere, una 
creación artificial del legislador. De este planteo surge como consecuencia que requieren au
torización previa del Estado para actuar válidamente, que éste debe disolverlas, etc. 

La teoría ficcionalista tiene sus orígenes en Roma, donde por vez primera se reconoció du
rante el Imperio, la personalidad jurídica de ciertos grupos humanos. Fue también sostenida du
rante la Edad Media y Moderna, siendo el jurista Savigny, el que la expuso orgánicamente. 

56.— 2) Teorías negatorias de la personalidad. Presuponen también que las únicas 
personas jurídicas reales son los seres humanos. Ahora bien, para explicar el caso de las per
sonas colectivas, se han formulado varias doctrinas negatorias: a) teoría del patrimonio de 
afectación, o del patrimonio afectado a un fin (Brinz, Bekker, Schwarz, etc.); sostiene que 
lo único real es la existencia de un patrimonio con una afectación determinada. En esto con-
sisfiría la persona colectiva, estando desprovista por lo tanto de todo sujeto y atribuyéndose 
los derechos (llamados "impersonales"), a ese patrimonio. La realización de sus fines, se la 
explica diciendo que el derecho protege el fin o destino de ese patrimonio; b) teoría de la 
propiedad colectiva (Planiol, Barthélémy, Wieland, Rhode, etc.): afirma que lo único real 
es una propiedad en situación jurídica semejante (no igual), a la del condominio. En efecto, 
así como en éste cada condómino es dueño de una cuota-parte de la cosa, en las personas co-
lecfivas, la propiedad pertenece al grupo, como si fuera una sola persona, sin que deba ha
blarse por lo tanto —igual que en el condominio— de una personalidad jurídica distinta de 

-^ Para una exposición de estas teorías, puede verse cualquier buen libro de derecho civil (parte general) 
y, para un estudio más profundo, véa.se ORGAZ, Alfredo, "Concepto y elementos de las personas colectivas", 
en revista La Ley, t. 63, año 1951, pág. 950. 
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la de cada uno de sus miembros; c) teoría negatoria de toda personalidad jurídica, inclusive 
de la del ser humano (Duguit): este filósofo, destacado representante del positivismo jurídi
co, comienza reconociendo sólo la existencia del derecho objetivo, es decir, de la norma ju
rídica, pero niega la existencia de los derechos subjetivos, afirmando que sólo hay en la re
alidad "situaciones jurídicas subjetivas", conforme o contrarias al derecho objetivo. 
Rechaza también Duguit la existencia de los sujetos del derecho, inclusive de las personas 
individuales, manifestando respecto de las colectivas, que hay sí entidades colectivas con fi
nes comunes, pero que dichos fines son perseguidos por voluntades individuales, que son las 
únicas reales. 

57.— 3) Teorías de la realidad. Surgieron como réplica a la teoría de la ficción, sos
teniendo en síntesis, que las personas colectivas son tan reales como las individuales. De este 
principio, han inferido sus partidarios una serie de consecuencias, tales como la de que no 
corresponde al Estado disponer su nacimiento o extinción; que deben tener responsabilidad, 
pues son capaces de cometer actos ilícitos, etc. 

De las muchas teorías realistas, recordaré sólo algunas de ellas: las organicistas, las 
voluntaristas, las del interés, etc.: a) teorías organicistas: si bien con matices diversos, sus 
sostenedores (Bluntschli. Schaeffle, Wundt, etc.), afirman que la persona colectiva es un or
ganismo análogo al ser humano, dotado de una voluntad propia y con órganos propios de ex
presión de esa voluntad; b) teorías voluntaristas (Meurer, Haff, Zitelmann, etc.), llegan a 
afirmar la existencia de una voluntad síquica colectiva, distinta de la de sus miembros; c) teo
rías del interés. Esta orientación ofrece diversas variantes. Ihering por ejemplo, descarta la 
voluntad, pues hay seres que son sujetos jurídicos, no obstante carecer de voluntad para ejer
cer sus derechos (impúberes, dementes, etc.); en cambio, considerando que el derecho sub
jetivo es un interés jurídicamente protegido (v. Cap. 6, párr. 38), sostiene que basta la exis
tencia de un interés distinto del de sus miembros, tutelado por la ley, para que pueda hablarse 
de una persona jurídica real. Por su parte, Bematzik y Michoud, considerando que el derecho 
subjetivo es un interés protegido mediante el reconocimiento de un poder de voluntad hu
mana (se concillan pues el interés y la voluntad), sostienen que el sujeto de derecho es el ti
tular de todo interés humano que el orden jurídico reconoce, en cuanto da fuerza jurídica a 
la voluntad necesaria para realizarlo; d) teoría de la creación del derecho objetivo (Ferrara): 
sostiene este autor que la persona colectiva es un producto del derecho objetivo, que atribuye 
la aptitud de ser titular de derechos, tanto a los seres individuales como a ciertos grupos de 
hombres. A pesar de tal planteo —razón por la cual Legaz y Lacambra -'' la califica de "nue
va teoría de la ficción"— Ferrara dice que si bien la persona colectiva no es una realidad sen
sible o corpórea, es .sí una realidad ideal. Además, haciendo gala de un racionalismo a ultran
za. Ferrara llega a decir que podría concederse personalidad jurídica a un número, lo que 
revela una ceguera ontológica total. 

58.— 4) Teoría lógico-formal (Kelsen). En las páginas anteriores, especialmente en 
los párrs. 51 y 52, ya se ha hecho referencia a esta teoría, razón por la cual me remito a lo di
cho. Sólo agregaré que desde el punto de vista lógico-formal, esta concepción es inobjetable. 

^^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. ob. cit. en nota 3, pág. 543. 
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pero a efectos de tener una concepción integral de la persona colectiva, es necesario inves
tigar también los aspectos ontológico y axiológico, distinguiéndolos debidamente. 

HECHO JURÍDICO 

59. Aclaración previa.— Toda norma jurídica encierra un supuesto o hi
pótesis, cuya realización da nacimiento a las consecuencias jurídicas que la nor
ma establece (vale decir, los derechos y deberes que las normas conceden e im
ponen, respectivamente). 

El supuesto jurídico—otro de los conceptos jurídicos fundamentales—no 
es más que la conceptuación normativa de un hecho (supuesto simple), o de va
rios hechos (supuesto múltiple). Como ejemplo del primerease, citaré la mayo
ridad ("las personas mayores de edad deberán...") y, como ejemplo de supuesto 
múltiple, el siguiente caso: "los hombres mayores de edad, solteros y de buena 
salud, deberán... hacer tal cosa" (en esta norma, encontramos un supuesto inte
grado por la mención de cuatro hechos). Lo afirmado equivale pues a decir, que 
el supuesto jurídico es la representación normativa del hecho jurídico. 

Con estas aclaraciones, vamos a comenzar el estudio del objeto mentado 
por el supuesto jurídico, es decir, de los hechos jurídicos. 

60. Concepto.— Hechos jurídicos son aquellos hechos o acaecimientos 
humanos o naturales, que producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo: un 
contrato que, en principio, engendra derechos y deberes para ambas partes con
tratantes; un nacimiento, del que surgen facultades y obligaciones de los padres 
con respecto al hijo y viceversa; etc. 

Al hablar de "hechos jurídicos", me refiero a los hechos en tanto que con
tenido de un supuesto jurídico, es decir, a los hechos que funcionan como fuente 
de relaciones jurídicas y, por lo tanto, de derechos y deberes que son sus elemen
tos (sobre el concepto de relación jurídica, v. Cap. 6, párrs. 11, 15 y 19). Para 
mayor claridad, se impone una aclaración, porque los hechos desempeñan un 
doble papel en el derecho: 

1) Como hecho jurídico propiamente dicho, es decir, como fuente 
de relaciones jurídicas. En este caso, los hechos pueden ser tanto naturales como 
humanos. 

Es a este sentido y con este alcance, al que se hace referencia al hablar de 
hechos jurídicos. Quede pues bien claro que las relaciones jurídicas no surgen 
sino a consecuencia de estos hechos naturales o humanos, que se denominan he
chos jurídicos. 
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61.— 2) Como objeto del derecho (o hecho-objeto). Sin perjuicio de ana
lizar más adelante este punto, interesa dejar aquí constancia que sólo pueden ser 
objeto del derecho, los hechos humanos y no los naturales. Por ejemplo: la en
trega de una cosa, la prestación de servicios médicos, etc. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el esquema lógico de la norma jurídica 
completa como juicio disyuntivo (párr. 33), se comprenderá que estos hechos 
humanos pueden ser lícitos o ilícitos. En el primer caso, serán considerados 
como conducta correspondiente a un derecho subjetivo (párr. 68), a un deber ju
rídico (párr. 67), o a una sanción (que es también por supuesto conducta lícita 
—V. párr. 72—); por su parte, en tanto que conducta ilícita, quedan conceptua
dos como transgresión o entuerto (párr. 69). 

Para cerrar este párrafo, me referiré a esa expresión tan común en los ju
ristas, situación "de hecho ", como opuesta a situación jurídica o "de derecho ". 
Se trataría pues de una situación ajurídica. Así por ejemplo, al estudiarse la na
turaleza jurídica del concubinato, son muchos los autores que dicen estar frente 
a una situación de hecho, y nada más. Pues bien, de acuerdo con el concepto, ob
jeto y caracteres del derecho, queda filosóficamente fundado que toda situación 
de hecho, en tanto haya una interferencia intersubjetiva de conductas, es al mis
mo tiempo una situación jurídica o de derecho. Cuando se dice estar frente a una 
situación de hecho, lo que quiere expresarse jurídicamente, es que esas relacio
nes sociales no han sido legisladas en especial, pero sí están reguladas por el de
recho, pues encuadran en el amplio marco de libertad (jurídica), dejado a las 
personas. Y si el derecho da amplia libertad para realizar o no ciertos actos (los 
permitidos), es evidente que hay una regulación jurídica. 

62. Denominaciones.— Se los denomina "hechos relevantes para el de
recho", "hechos jurígenos", "hechos sometidos al derecho" (Roguin), "he
chos antecedentes", "supuestosjurídicos" (G. Maynez), "hechosjurídicos", 
etc. De todas ellas, la más generalizada es la última ifait juridique,fatto giuri-
dico, tatbestand, etc.). 

63. Caracteres.— 
1) Pueden ser: 

a) naturales, vale decir los que tienen lugar sin que intervenga el 
hombre (ejs.: terremotos, inundaciones, etc.); o 

b) humanos: son por el contrario, los realizados por el hombre (ejs.: 
el matrimonio, el pago de una deuda, los delitos —civiles y penales—, etc.). 

2) Debe afectar a dos o más personas, puesto que la norma jurídica es bi
lateral. Por ejemplo: la caída de granizo (hecho natural), cuando destruye un tri
gal, no produce en principio ninguna consecuencia jurídica, pero sí cuando el 
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propietario ha asegurado sus sembrados contra ese riesgo, pues aparece ya otro 
sujeto (el asegurador). 

64. Clasificaciones.— Pueden ser clasificados desde distintos puntos de 
vista: 

I) Atendiendo a su origen, se los divide en naturales y humanos. Para 
mayor claridad, insertaré un cuadro sinóptico, útil sobre todo para el estudio del 
derecho argentino: 

Naturales 
í 

Humanos<j 

Voluntarios 
o actos en 
general 

ilícitos 

lícitos 

— actos jurídicos: cuando 
tienen por fin inmediato 
producir consecuencias 
jurídicas 

— actos simplemente 
lícitos: cuando 
tienen ese fin 

[delitos dolosos (civiles y penales) 
1 y faltas (o contravenciones) 

w . ÍEn general no producen 
[consecuencias jurídicas. 

Involuntarios 

ilícitos • 
pero, cuando son ilícitos, sí 
Ejs.: delitos culposos del 
D. penal y cuasidelitos civiles 

Como es obvio, el estudio detallado de este cuadro, tema ya de la Ciencia 
Dogmática, se hará en el primer curso de Derecho Civil, por lo que puede encon
trarse en cualquier buen libro de dicha materia. 

65.— II) De acuerdo con el tiempo en que produzcan sus consecuencias, 
se los divide en ^^•. 

28 GARfÍA MAYNEZ, Eduardo, ob. cit. en nota 8, pág. 185. 
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1) Hechos jurídicos de eficacia inmediata: son aquellos cuyas consecuen
cias jurídicas (nacimiento, modificación o extinción de derechos y deberes), se 
producen en seguida de su realización. 

2) De eficacia diferida: cuando la realización de las consecuencias, depende 
de algún suceso futuro. Por ejemplo: una donación bajo condición suspensiva. 

En síntesis, cuando el nacimiento, modificación o extinción de un derecho 
o de un deber jurídico, depende de una condición, plazo, etc., estamos frente a 
un hecho jurídico de eficacia diferida. 

66.— En el primer curso de derecho civil se estudiarán los hechos jurídicos 
con particular referencia a nuestro derecho y allí se encontrarán muchas clasi
ficaciones que no corresponde citar aquí. Con lo dicho es suficiente para desta
car la variedad que pueden presentar los hechos jurídicos, en tanto que conteni
do de los supuestos normativos. 

DERECHO SUBJETIVO 

67. Remisión.— El derecho subjetivo o facultad jurídica es una posibili
dad de acción o de omisión autorizada por una norma jurídica -''. Por ejemplo: 
el derecho de testar, el de casarse, etc. 

Por la extensión del tema, lo trataré en el capítulo siguiente, junto con el 
deber jurídico. 

DEBER JURÍDICO 

68. Remisión.— En los párrs. 33, 35, etc., dije que el llamado deber jurí
dico o prestación (también llamado, aunque con menor frecuencia, hecho-pres
tación u objeto-prestación), es otro de los conceptos jurídicos fundamentales, lo 
que implica decir que toda norma hace referencia a dicho objeto. 

Por razones didácticas, trataré este punto en el capítulo siguiente. 

TRANSGRESIÓN (O HECHO ILÍCITO) 

69. Concepto.— Es el incumplimiento de la prestación debida por el su
jeto obligado, es decir, el incumplimiento del respectivo deber jurídico que, por 
otra parte, la norma de derecho establece como condición para la pertinente san-

90 
GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, hitroducción a la lógica Jurídica, México, 1951, pág. 181. 
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ción que debe aplicársele al transgresor (este concepto será más fácilmente 
comprendido si se recuerda la estructura normativa del párr. 33). 

De esto se infiere que quien comete una transgresión, no viola el derecho, 
como suele decirse, sino que cumple la conducta descripta en la perinorma, 
como condición de la sanción; en otros términos, lo que sí viola es el respectivo 
deberjurídico por no cumplirlo. "Violación de la norma —dice Cossio 3°— se
ría castigar a quien no cometió entuerto, o no castigar a quien lo cometió". 

70.— Cabe hacer notar que para el iusnaturalismo, la transgresión (lo mis
mo pasa con la sanción), no forma parte de la norma y es la negación misma del 
derecho. Corresponde a Kelsen el mérito de haber demostrado el error de este 
planteo, dando al entuerto un lugar intrasistemático en el derecho ^'. 

71. Denominaciones.— La transgresión es también llamada entuerto, hecho 
ilícito, no prestación (v. párr. 33), conducta ilícita, conducta antijurídica, etc. (el de
lito es generalmente considerado como una especie del género transgresión). 

SANCIÓN 

72. Concepto.— Es un hecho positivo o negativo, impuesto aun mediante 
la fuerza, al responsable de una transgresión. Esto implica reconocer que la 
violación de un deberjurídico (o hecho ilícito o transgresión), es el presupuesto 
necesario de la sanción. Por ejemplo: el cumplimiento forzado de una deuda de 
$ 1.000.000, para lo cual se embargan compulsivamente bienes del deudor, se 
rematan, etc., y se paga la deuda. 

Con las sanciones se pueden perseguir tres finalidades básicas: 1) el cumpli
miento forzado de la endonorma, es decir, del deberjurídico respectivo (p. ej., el 
pago compulsivo de una deuda); 2) la indemnización de daños y perjuicios, que se 
establece en general, cuando lo primero no es posible (p. ej., la suma de dinero que 
debe pagar el automovilista que guiando un vehículo, haya ocasionado la muerte de 
un peatón; 3) un castigo cuando el hecho es ya grave, castigo que se materializa me
diante una pena (p. ej., una pena privativa de libertad en caso de homicidio). 

He afirmado que la sanción es un hecho o varios hechos imputados norma
tivamente, como consecuencia jurídica del incumplimiento de una obligación, 
es decir, de una transgresión. Sin embargo, en el orden penal, parece a primera 
vista que esto no ocurriera, puesto que las leyes respectivas disponen, poco más 

La Teoría Egológica..., cit., pág. 494. 

Ob. cit. en nota 22. pág. 53. 
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O menos, lo siguiente: "el que matare o hiriere..., etc., será penado...", resultando 
entonces que la sanción se aplica cuando la ley es cumplida y no cuando es vio
lada (por eso alguien dijo irónicamente, que los delincuentes son los más fieles 
cumplidores de la ley). Lo que ocurre en realidad, es que la norma penal com
pleta (v. párr. 9 infine) está compuesta por la perinorma y la endonorma, usán
dose en las leyes penales sólo la perinorma, por razones de brevedad y técnica 
legislativa. En efecto, si se sanciona una conducta, es evidente que la obligación 
debida es la conducta opuesta. 

73.— La sanción es esencial al derecho; en efecto, "no hay derecho sin 
sanción, ya que ésta hace a la esencia de !o jurídico, aunque en algunas situacio
nes no se descubra a primera vista su posibilidad. Pero es que se suele confundir 
sanción con coacción y se piensa, por ejemplo, en las obligaciones de hacer o en 
las que nacen del vínculo de familia (cohabitar, fidelidad), en las que ninguna 
coacción efectiva es posible ni está impuesta. No hay que olvidar que en estos 
casos, como en cualquier otro, la sanción existe siempre, aunque venga por con
ducto indirecto en forma de una compensación de diferente especie, o en una 
abstención imperativamente impuesta. En los ejemplos citados, en el caso de las 
obligaciones de hacer, la solución más corriente es la condena a una compensa
ción en dinero y en la negativa a cohabitar o guardar fidelidad, el divorcio" ^^. 

En otros términos, cabe decir que toda norma jurídica completa hace refe
rencia a una sanción, por lo que su concepto constituye una de las nociones ju
rídicas fundamentales. 

74. Carácter.— Según he aclarado (v. Cap. 4), el carácter definitorio de 
la sanción jurídica es la coercihiUdad, rasgo que no debe ser confundido con la 
coacción. 

75. Clasificaciones.—Pueden ser clasificadas desde distintos puntos de vista: 
I) Corrientemente se distinguen: 

1) Civiles (principalmente indemnización pecuniaria). 
2) Penales (principalmente multas y penas privativas de libertad). 
3) Disciplinarías (principalmente suspensión, separación del infractor, etc.). 

76.— II) García Maynez '^, teniendo como criterio la finalidad que persi
guen, distingue: 

^- RUIZ MORENO, Martín T., Vocabulario Filosófico, Buenos Aires, 1946, pág. 241. 

Ob. cir. en nota 8, págs. 298 y 302 (cuadro sinóptico). 
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1) Cumplimiento forzoso: su fin consiste en obtener coactivamente la ob
servancia del deber infringido. 

2) Indemnización: tiene como fin obtener del sancionado, una prestación 
económicamente equivalente al deber jurídico no cumplido. 

3) Castigo: su finalidad inmediata es aflictiva. No persiguen el cumpli
miento del deber jurídico violado, ni la obtención de prestaciones equivalentes. 

"Al declarar que el castigo es una de las formas generales en que las san
ciones jurídicas pueden manifestarse, no queremos referimos exclusivamente 
al caso de la sanción penal, sino a todas aquellas sanciones cuya finalidad no es
triba en lograr coactivamente el cumplimiento de un deber jurídico, ni en con
seguir determinadas prestaciones económicamente equivalentes a los daños y 
perjuicios derivados del acto violatorio (p. ej., las diversas formas de nulidad; 
el derecho concedido a los contratantes de rescindir un negocio jurídico bilate
ral, cuando la otra parte se niega a cumplir; la multa, etc.)" '̂*. 

Los tres grupos de sanciones analizados, son las formas simples, pero en la 
práctica se presentan también formas mixtas, en las combinaciones siguientes: 

1) cumplimiento + indemnización; 
2) cumplimiento + castigo; 
3) indemnización + castigo; 
4) indemnización -i- castigo + cumplimiento. 
Un ejemplo del primer caso, lo tenemos cuando a una persona se la conde

na a cumplir una determinada prestación a que se había obligado, más una in
demnización de los daños causados, sea por demora en el cumplimiento, etc. 

"El caso de las sanciones mixtas no debe ser confundido con el de la acu
mulación de sanciones. Aquéllas son consecuencias de una sola violación; la 
acumulación de sanciones supone la existencia de varios hechos violatorios, co
metidos por una sola persona" ̂ .̂ 

77. Responsabilidad jurídica (relaciones con la transgresión y la sanción).— Los 
conceptos de estos dos últimos hechos ya han sido analizados; en consecuencia, ahora co
rresponde aclarar qué se entiende por responsabilidad jurídica, lo que implica una vincula
ción necesaria con los dos conceptos antes mencionados. En síntesis, reitero que la sanción 
debe aplicarse al responsable de la transgresión. Por tal motivo, para tener un concepto más 
amplio de la sanción, es preciso aclarar qué significa ser responsable y, en definitiva, qué se 
entiende por responsabilidad jurídica. Veamos: 

A) Nociones preliminares: distintos sentidos en que es usado el vocablo '"res
ponsabilidad" en el ámbito moral y en el lenguaje vulgar. Con viene dedicar algunos párra
fos al tema del epígrafe, ya que sobre todo en el lenguaje corriente, es usado en varios sig
nificados. 

^* Mem, pág. 303. 
^̂  ídem, pág. 304. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



202 ABELARDO TORRÉ 

\)Enel ámbito moral: se imputa responsabilidad moral a una persona, por ejemplo 
cuando ha violado un deber moral. A este sentido ya se ha hecho referencia (v. Cap. 4, párr. 
20), por lo que sólo recordaré que dicho deber moral, puede coincidir o no, con algún deber 
jundico referido a la misma conducta. 

2) En el lenguaje vulgar. Entre otros significados recordaré los siguientes: 
a) cuando se hace referencia a los deberes (v. obligaciones) de una persona, como por 

ejemplo cuando se afirma que "los padres tienen la responsabilidad de la crianza y educa
ción de los hijos", o cuando alguien acepta un cargo manifestando "aceptar esa responsabi
lidad...", haciendo referencia a los deberes respectivos, etc. 

b) como sinónimo de confiable, cuando se dice de alguien que es una "persona respon
sable", para indicar que es seria, capaz, honesta, etc. 

c) para designar la causa de algún daño o hecho, como por ejemplo cuando se afirma 
que "la niebla fue la responsable de tal o cual accidente de tránsito", etc. 

En resumen, los senddos explicados no guardan relación con el significado propia
mente jurídico del vocablo, que necesita por lo tanto un esclarecimiento preciso, sin olvidar 
que a veces, algunos de los sentidos corrientes son también usados en el ámbito jurídico, lo 
cual constituye un error que debe ser evitado. 

78.— B) Concepto. Siguiendo a Kelsen, puede afirmarse que una persona es respon
sable de una transgresión, cuando es susceptible de ser sancionada por la respectiva trans
gresión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, siendo indistinto que el sancionado haya 
cometido personalmente o no la transgresión, e inclusive que la sanción le sea o no aplicada 
de hecho. 

A su vez y como es lógico, responsabilidad es la condición de responsable, vale decir, 
la aptitud de una persona de ser pasible de una sanción, a consecuencia de haberse cometido 
una transgresión (es decir, un hecho ilícito —v. párr. 69—). 

Del concepto formulado surge que es un error confundir responsabilidad con deber ju
rídico (v. Cap. 6, párr. 96), o con sanción (v. párr. 72). En este último caso, resulta evidente 
el error cuando se observa que la sanción es un hecho (que debe aplicarse cuando se comete 
una transgresión), mientras que la responsabilidad es una aptitud personal de carácter ju
rídico, pues surge precisamente de una norma jurídica. Se trata pues de un carácter lógico-
normativo y no de un hecho como la sanción. 

En definitiva, la responsabilidad jurídica debe ser definida como se ha hecho al co
mienzo del presente párrafo, ya que el responsable de la transgresión, es por lo general quien 
la cometió (responsabilidad directa), pero a veces las cosas no son así, pues el responsable 
no es el autor sino otra persona (responsabilidad indirecta —v. párr. 96—). 

79.— C) Fundamento de las responsabilidades, humana en general y jurídica en 
particular. Cuando se habla de "fundamento" en este problema, se hace referencia al fun
damento último, vale decir, al fundamento de todos los fundamentos de la responsabilidad 
humana. 

Al respecto hay varias teorías que oscilan entre dos extremos: la libertad espiritual y 
el determinismo. Además, hay varias posiciones intermedias, por lo que todas las concepcio
nes antedichas conforman una problemática muy importante y vasta, que no corresponde 
tratar aquí en profundidad, sino en el ámbito de la filosofía del derecho. 
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No obstante ello, cabe recordar que ya hemos visto algo sobre el tema (v. Cap. 1, esp. 
párrs. 53 y 54), por lo que, resumiendo, puede afirmarse que según la concepción más ge
neralizada, el fundamento de la responsabilidad jurídica es la libertad espiritual del ser hu
mano, a pesar de que dicha libertad sea limitada, tal como he aclarado en otro lugar (v. Cap. 
6, párr. 92). En el lenguaje corriente, dicha concepción se expresa diciendo que el hombre 
es responsable porque es libre, frase que si bien sintética, no es del todo precisa, pero debe
mos sobrentender que se refiere a la libertad espiritual del hombre. 

80.— D) Fuentes de responsabilidad jurídica. 
D') Aclaraciones previas: Explicado ya el concepto filosófico de responsabi

lidad que, como concepto ;>Mrt) es válido para todos los derechos actuales o históricos, con
viene pasar al plano científico y, en consecuencia, al de los regímenes jurídicos vigentes, a 
fin de analizar en concreto, las diversas clases de responsabilidad que allí rigen (p. ej.: civil, 
penal, etc.). Para ello, es preciso explicar primero cuáles son las distintas "fuentes" de las que 
surgen responsabilidades, a cuyo fin no debemos olvidar que el vocablo "fuente " se usa en 
este caso para designar las transgresiones (vale decir, los '"hechos ilícitos" —v. cuadro si-
nópfico del párr. 64—), como son p. ej. los delitos penales, de los que surgen distintas clases 
de responsabilidad (penal, civil, etc.). 

Por el contrario, quien ejerce sus derechos dentro del marco legal, no incurre, jurídi
camente, en responsabilidad alguna (p. ej., quien expresa sus ideas por cualquier medio, sin 
cometer calumnias o injurias). 

En síntesis, para comprender bien la problemática de la responsabilidad jurídica, es 
preciso ahondar un poco más en el conocimiento de los hechos ilícitos, empezando por re
cordar los elementos de toda acción humana consciente, que ya se han explicado (v. Cap. 1, 
párr. 52) y, dentro de ellos, encontramos que el elemento psíquico presenta dos modalidades 
diferentes, que son el dolo y la culpa. Y es bueno conocer los respectivos conceptos, porque 
—reitero— no hay responsabilidad jurídica si no media como fuente, algún hecho ilícito cul
poso (es decir, mediando culpa), o doloso. Así por ejemplo, el principio general en la doc
trina y en el derecho penal de la actualidad, es que no hay responsabilidad penal, si el hecho 
presunta y objetivamente delictivo, no se lo ha cometido con dolo o culpa (se exige pues, 
además, la concurrencia de dicho elemento subjetivo en la conducta pertinente). 

81.— Por último, no debemos olvidar el casofortuito, pues cuando se presenta, exclu
ye toda responsabilidad jurídica en quien lo ha sufrido. Ejemplo: un viento huracanado, no 
habitual en cierto lugar, que produce daños a personas y/o cosas, constituye en principio, una 
modalidad de lo que jurídicamente se llama "caso fortuito" (v. concepto en párr. 91). Ahora 
bien, si una persona es empujada por un viento de esas características (que por lo tanto es 
irresistible), y en su involuntario trayecto atropella a una persona y le produce lesiones, no 
es responsable de tales daños, precisamente por haberlos producido bajo los efectos de un 
caso fortuito. 

82.— D2) Dolo. 
a) Concepto tradicional: es la intención de cometer un hecho ilícito, intención 

que debe tener la persona que lo está cometiendo, en el momento mismo de cometerlo. Ejem
plo: una persona quiere matar a otra por venganza, vale decir que tiene la intención de matarla. 
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Con ese fin busca el resultado querido por él, y a sabiendas de que tal hecho es ilícito, persigue 
a dicha persona, le dispara varios tiros para no fallar en suintento y finalmente la mata. 

83.— b) El dolo es pues el elemento subjetivo de ciertas conductas (los hechos ilícitos 
dolosos), vale decir que es un fenómeno psíquico y, por lo tanto (al menos hasta que se ex
teriorice), no puede generar responsabilidad¡urídica alguna; en cambio, lo que sí es fuente 
de tal responsabilidad, es la acción hecha con dolo (hecho ilícito doloso), acción que es en 
definifiva la exteriorización del dolo. 

84.— c) Doble aspecto del dolo: como surge del ejemplo dado en el párr. 82, el dolo 
tiene dos aspectos: 1) la intención o propósito de lograr un resultado, vale decir, haber que
rido el resultado que, en el citado ejemplo, es la muerte de una persona determinada. Más 
precisamente, cabe advertir, que el autor del hecho, lo que quiere en realidad es el resultado 
principal (la muerte de una determinada persona en el ejemplo anterior), pero en general, no 
quiere otras consecuencias indirectas, que podrían en algunos casos ser necesarias para co
meter el delito principal (p. ej., daños en una casa producidos por un ladrón); 2) tener con
ciencia de la ilicitudát la acción, en el sentido de que es algo ilícito, aunque no sepan total
mente las consecuencias juri'dicas del resultado querido, porque si así fuera, sólo los juristas 
podrían cometer delitos. 

85.— d) Simultaneidad del dolo con la acción: como dice el concepto formulado, la 
intención ilícita debe tenerse en el momento de cometer la acción; en consecuencia, si el au
tor la hubiera tenido antes o después del hecho, el homicidio no sería doloso, sino que podría 
ser por ejemplo culposo, si los disparos se le hubieran escapado sin querer. 

86.— e) Dolo civil y dolo penal: como entre los hechos ilícitos civiles y los penales, 
hay algunas diferencias que no corresponde tratar aquí •'6, conviene destacar al menos una di
ferencia para evitar confusiones. Tal desigualdad es terminológica, porque en el derecho ci
vil, los hechos ilícitos pueden ser delitos o cuasidelitos, mientras que en derecho penal, no 
se habla de cuasidelitos (v. Cap. 26, pág. 37), sino sólo de delitos (penales por supuesto), que 
pueden ser dolosos o culposos. 

87.— D3) Culpa. Se trata de una palabra muy empleada no sólo en el vocabularioyií-
rídico, sino además en el lenguaje corriente; en efecto: 

a) Significado jun'c/ico (es restringido): culpa es el elemento subjetivo de aque
llos hechos ilícitos cometidos sin intención de hacerlos, pero con negligencia (culpa con ne
gligencia), o imprudencia (culpa por imprudencia), o impericia en su arte o profesión (culpa 
por impericia), e inclusive por inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo del autor 
del hecho (culpa por infracción reglamentaria) 3''. Las antedichas modalidades de la culpa 

V. p. ej., LLAMBÍAS, Jorge 3., Tratado de Derecho Civil, Parte General, T. II, Perrot, Buenos Aires, 
1997, pág. 277. 

En el actual derecho penal, se está abriendo camino el concepto de "dolo eventiiar, que .se aplica en 
casos de imprudencia gravísima (p. ej., muertes ocasionadas por cruzar bocacalles a gran velocidad, con se
máforo en rojo). En tales casos, y si bien los accidentes de tránsito son en general delitos culposos, el accidente 
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son generalmente sintetizadas en las siguientes palabras:/a/to de previsión de lo razonable
mente previsible (otros dicen simplemente "negligencia", etc.), sin olvidar que la culpa pue
de consistir en una acción o en una omisión. Ejemplos: hay culpa en los cuasidelitos civiles 
y en los delitos penales culposos. Por eso los accidentes de tránsito son en general, cuaside
litos para el derecho civil y delitos culposos para el derecho penal ^^. Por otra parte, la culpa 
civil y la culpa penaZ son esencialmente iguales, aunque como es obvio, son diferentes las 
sanciones que corresponden a los respectivos hechos ilícitos. 

88.— Los dos elementos de la culpa. En síntesis, la culpa es el elemento subjetivo de 
ciertos hechos ilícitos (los hechos cM/po505) y, como elemento/Mi'guico debe darse en la con
ciencia del autor del hecho, en el momento mismo de cometerlo. 

Como surge de la definición formulada, la culpa tiene a su vez dos elementos que son; 
1) ha. falta de intención de cometer el hecho ilícito, vale decir que el autor no quiso come
terlo. Según el lenguaje corriente, "lo hizo sin querer", y precisamente por este aspecto, la 
responsabilidad jurídica es menor en los hechos culposos que en los hechos dolosos. De esto 
surge que, por analogía con el dolo, la fuente de responsabilidad jurídica no es la culpa iít-
nómeno psíquico), sino el hecho ilícito culposo. 2) La negligencia (no prever lo razonable
mente previsible). Este aspecto es el fundamento de la responsabilidad que el derecho actual 
establece para quienes cometen estos hechos. Para comprenderlo, pensemos en la cantidad 
de muertos y heridos que provocan los accidentes de tránsito que, en la gran mayoría son he
chos culposos, no obstante lo cual, pueden ser en algunos casos dolosos por dolo eventual, 
simplemente dolosos, y aun meros accidentes (por caso fortuito). 

89.— Por último aclaro que la culpa, como elemento subjetivo del hecho culposo, se 
diferencia netamente del dolo; en efecto, en éste resulta necesario para su configuración que 
el autor tenga conciencia de la ilicitud del hecho (v. párr. 84); en la culpa, en cambio, como 
el autor no ha tenido intención de cometer el hecho culposo, no tiene conciencia en el mo
mento de cometerlo de la ilicitud del hecho, por lo que este aspecto no forma parte del ele
mento subjetivo que es la culpa. No obstante ello, para que un hecho culposo sea fuente de 
responsabilidad jurídica para su autor, es preciso que una normajurídica establezca el deber 
de hacer o no hacer algo, relacionado con la acción culposa del autor. 

90.— b) Sentido corriente o vulgar (es amplio): tal amplitud surge de que abarca lo 
que jurídicamente se denomina "culpa" y "dolo". Esto es así porque el vocablo "dolo" no 
es de uso corriente y, en cambio, se habla de culpa, abarcando ambos elementos/MÍ'^MÍCOÍ 
de los hechos ilícitos. Tal extensión del concepto surge de frases comunes, como por ejem
plo la siguiente: "él tuvo la culpa de la muerte, porque lo empujó a propósito, se cayó gol
peándose la cabeza y falleció" (aquí el vocablo culpa engloba también al dolo). Veamos aho-

de tránsito es considerado delito doloso (por dolo eventual) y, en consecuencia, se le aplica el régimen de los 
delito.s dolosos que, obviamente, es mucho más severo que el de los delitos penales culposos. 

^* Dicho sea de paso, aclaro que para el surgimiento de responsabilidad jurídica, la respectiva transgre
sión no debe incluir necesariamente como condición esencial, la existencia de daño (material o moral), aun
que sea lo más común. Ejemplo: una infracción reglamentaria puramente formal, pero que deba ser sancio
nada aunque no haya producido daño alguno. 
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ra el otro caso, en esta expresión corriente: "él tuvo la culpa, porque lo empujó sin querer 
y, cuando cayó se golpeó la cabeza y falleció" (aquí el uso vulgar del vocablo culpa, coincide 
con el significado jurídico). 

91.— D"») Hecho que, en general, exime de responsabilidad jurídica {sea penal, civil, 
etc.), a quien lo sufre: el caso fortuito. 

a) Aclaraciones previas: el título sintetizayael motivo porel cual he incluido una 
breve noción de este punto. 

Según la definición clásica, contenida en el Código Civil argentino (art. 514), "caso 
fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse". Esta defi
nición es muy sintética, puesto que sólo se refiere a dos de los caracteres del caso fortuito (la 
inevitabilidad y la imprevisibilidad), pero no aclara qué es en esencia el caso fortuito (tam
bién llamado/«erjfl mayor). 

Por otra parte y en cuanto a los dos caracteres mencionados, cabe advertir que la ine
vitabilidad tí, una nota esencial; en cambio, la imprevisibilidad, es general pero no esencial. 
Ello es así, porque la imprevisibilidad no significa que para ser fortuito, el caso deba ser ab
solutamente imprevisible, sino que basta con que lo haya podido prever una persona que actúa 
con una diligencia razonable, propia de alguien prudente. Ejemplo: el viento no constituye en 
principio caso fortuito, pero si fuera un viento extraordinario que nunca se hubiera producido en 
el lugar, constituiría caso fortuito. En tal supuesto, si una persona que va caminando por la calle, 
fuera sorprendida por el meteoro y empujada por éste atropellara a otra que cae y muere, no 
sería responsable ni penal ni civilmente, por haber mediado caso fortuito. 

92.— b) Noción aproximada del caso fortuito. Como paso intermedio a una definición 
precisa, puede afirmarse que caso fortuito es un hecho jurídico (y. Cap. 5, párr. 59), de ca
rácter extraordinario (en el sentido de no común), que produce también una consecuencia 
extraordinaria, como es excluir de toda responsabilidad jurídica a quien, determinado por 
un caso fortuito, comete un daño a un tercero. 

Esto nos permite ver que a diferencia de los hechos dolosos o culposos, que son rela
tivamente comunes y fuentes de responsabilidad jurídica, el caso fortuito es un hecho ex
traordinario, que implica un límite a esa responsabihdad, puesto que la excluye. 

93.— c) Concepto: es un hecho jurídico, natural o humano, que se caracteriza por ser 
inevitable (vale decir, irresistible) y, además, imprevisible en general (o bien como excep
ción, que aun previsto por quien lo sufre no lo puede evitar). Ahora bien, para constituir caso 
fortuito, ese hecho debe repercutir en alguna relación jurídica, en cuyo supuesto determina 
que quien lo sufre incurra en una transgresión, absolutamente inevitable e involuntaria que, 
por eso mismo y en general, lo exime de responsabilidad jurídica. Digo en general, porque 
sólo en casos excepcionales, no produce dicha exención de responsabilidad, como sucede 
por ejemplo, cuando en materia contractual, el obligado toma voluntariamente a su cargo, las 
consecuencias del caso fortuito (v. art. 513, Cód. Civ. argentino). 

Para mayor claridad, veamos ahora como ejemplo el caso de la caída de un rayo: si cae 
en medio del océano y no afecta a ser humano alguno, el rayo no pasa de ser un hecho natural 
y, por lo tanto, no constituye caso fortuito; en cambio, si cae sobre un campo sembrado, cuyo 
propietario hubiera asegurado su producción contra incendio, inclusive el producido por ra
yos, ya en este supuesto, ese rayo que es un hecho natural, pasa a ser además un hecho JM-
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rídico (caso fortuito). Ello es así porque genera derechos y deberes jurídicos entre quienes 
se hallan vinculados por una relación jurídica, cuyo respectivo contrato (en el ejemplo dado), 
haya asignado a la caída de rayos, determinadas consecuencias en el campo del derecho. 

94.— E) Clasificaciones de la responsabilidad jurídica. Puede ser clasificada desde 
varios puntos de vista: 

1) Según la rama del derecho a que se refiera, puede ser civil, penal, administra
tiva, aeronáutica, minera, etc. 

La civil, que es la más común, puede ser: 
a) contractual, que a su vez se divide en: 

a') delictual (hay dolo), o 
a-) cuasidelictual (hay culpa); o 

b) extracontractual (o aquiliana), que puede ser también: 
b') delictual, o 
b2) cuasidelictual. 

95.— 2) Según que la sanción deba ser aplicada o no al autor de la transgresión, la res
ponsabilidad jurídica puede ser: 

a) directa (o por el hecho propio). Es obviamente la más común, pues rige en to
das las ramas del derecho actual. Esta solución es la mejor, porque nada más justo que quien 
haya cometido un hecho ilícito, sea sancionado como dispone el ordenamiento jurídico res
pectivo. Como ejemplo típico, cabe citar el caso del derecho penal, en el que tal como se ha 
explicado en el párr. 80, último apartado, la responsabilidad directa —reitero— rige con ex
clusividad. Esto no se contradice con que la responsabilidad penal, sin dejar de ser directa, 
alcance no sólo al autor del delito y a los coautores si los hubiere (porque en definitiva son 
autores), sino también a otras personas que, sin haber tomado parte en la ejecución misma 
del delito penal, no son terceros ajenos al hecho, pues han tenido alguna participación en él. 
Sin entrar en precisiones terminológicas que no corresponde tratar aquí, son por ejemplo los 
cómplices, los instigadores, etc. 

96.— b) indirecta (o por el hecho ajeno, o vicaria). En este caso, la sanción no se aplica 
al autor de la transgresión, sino a un tercero, es decir, a una persona que no ha tenido parti
cipación alguna en el hecho ilícito cometido. 

De acuerdo con lo manifestado en el párr. 95, esta responsabilidad surge únicamente 
fuera del ámbito penal. Entre los ejemplos más conocidos, citaré los siguientes: 1) la respon
sabilidad de los padres por los hechos ilícitos cometidos por los hijos menores, con diversos 
alcances y requisitos según el país de que se trate (en la República Argentina, v. los arts. 
1114, 1115 y 1116, Cód. Civ.); 2)\a. responsabilidad de los establecimientos educativos pú
blicos o privados (salvo los de nivel terciario o universitario), por los daños causados o su
fridos por sus alumnos menores, mientras se hallen bajo el control de las respectivas auto
ridades de dichos establecimientos (art. 1117, Cód. Civ. argentino); 3) la responsabilidad 
del empleador por los daños y perjuicios provocados a terceros por sus trabajadores, en el 
desempeño de sus tareas como dependientes. Un ejemplo es el caso del trabajador que al des
cargar mercaderías de un camión, se le cae un bulto y lesiona a un peatón. Ésta es, sin duda, 
como las dos anteriores, una responsabilidad civil; en cambio, es diferente el caso de las res
ponsabilidades recíprocas entre empleadores y trabajadores, porque es una cuestión que se 
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plantea en el ámbito del derecho social o de la seguridad social, lo que depende del respec
tivo régimen jundico (v. el régimen argentino en el Cap. 28, párrs. 90 a 95). Ejemplo: caso 
de un fabricante que obligue a sus obreros a trabajar en máquinas deterioradas, que les pro
vocan lesiones con cierta frecuenta; o a la inversa, el caso del trabajador que daña intencio-
nalmente una máquina (aquí hay dolo), para vengarse de alguna medida tomada por el em
pleador; 4) otro caso de responsabilidad indirecta es el de las sociedades, con respecto a los 
hechos ilícitos cometidos por sus directivos y administradores (v. art. 43, Cód. Civ. argen
tino); etc. 

97.— 3) Según que se tenga en cuenta o no el elemento subjetivo de la conducta (culpa 
o dolo), del respectivo hecho ilícito, la responsabilidad jurídica puede ser: 

a) Subjetiva (o por "culpa" —en realidad es también por dolo—). En este caso, 
para que haya responsabilidad jurídica, debe existir el elemento subjetivo (culpa o dolo), en 
el autor del respectivo hecho ilícito. Ejemplo: la responsabilidad penal (v. párr. 80, último 
apartado). 

98.— b) Responsabilidad jurídica objetiva (o sin culpa —queda excluido el dolo en 
esta especie— o por el riesgo creado, o por resultado): en este caso la responsabilidad ju
rídica de alguien (p. ej. del empleador), surge cuando se producen determinados hechos ilí
citos, independientemente de que el responsable haya sido negligente o no. En este tipo de 
responsabilidad jurídica, dicha responsabilidad queda excluida, cuando ha habido dolo en el 
autor del hecho ilícito (p. ej. del trabajador, quien pasa a ser el responsable). Véase como 
ejemplo, el régimen de responsabilidad objetiva por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, en el derecho argentino (Cap. 28, párrs. 90 a 95 y, esp. párrs. 94 y 95). 

Por último y como es obvio, la responsabilidad objetiva es también, desde otro punto 
de vista, responsabilidad indirecta. Así, por ejemplo, el empleador responde por hechos co
metidos por otra persona, como es un trabajador. 

99.— 4) Por último, hay también otras clasificaciones, como la que distingue entre 
responsabilidad ilimitada (p. ej., la de las sociedades colectivas, que responden frente a ter
ceros no sólo con todo su patrimonio, sino también con el patrimonio de los socios) y res
ponsabilidad limitada (p. ej., la de las sociedades anónimas y de responsabihdad limitada, 
que responden frente a terceros sólo con su patrimonio y, por supuesto, los socios hacia la 
respectiva sociedad, sólo responden con el aporte suscripto por cada uno). 

Desde otro punto de vista se distingue entre responsabilidad simple y solidaria, etc. 

100. Breve referencia al planteo empirista del problema de los conceptos jurídi
cos fundamentales (llamado de los "elementos constitutivos del derecho").— El proble
ma de los conceptos jurídicos fjmdamentales, fue planteado inicialmente por autores de fi
liación empirista que, como es lógico, lo solucionaron dentro de dicha orientación. Entre 
ellos se destacan Picard y Roguin, juristas a quienes se debe la denominación de "elementos 
constitutivos o esenciales del derecho", el planteo y desarrollo del tema, con la particulari
dad de que sus concepciones han tenido amplia difusión entre nosotros. 

Seguidamente enunciaré en forma sintética estas concepciones, a efectos de poder 
apreciar sus errores, tal como los ha señalado la filosofía actual. 
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101.— Picard 39, enumera como elementos constitutivos, es decir, como ingredientes 
constantes y permanentes que se presentan en todo derecho, los cuatro siguientes: 1) sujeto, 
considerando como tal, únicamente el que nosotros llamamos sujeto activo; 2) objeto, que 
es aquello sobre lo cual el titular ejerce su prerrogativa jurídica (la cosa en los derechos ab
solutos, y el sujeto pasivo en los relativos —v. Cap. 6—); 3) relación, que se establece, según 
Picard, entre el sujeto y el objeto en los derechos absolutos, y entre ambos sujetos en los re
lativos; 4) sanción, que aparece en caso de incumplimiento. Sobre esta base, define el dere
cho como "una relación de goce de un sujeto sobre un objeto, protegida por la coerción so
cial" (según se ve, define en realidad el derecho subjetivo). A esta definición él la denomina 
ontológica —aunque impropiamente— para distinguirla de la teleológica y la etiológica. 

Los errores de esta concepción son evidentes, como podrá apreciarse a la luz de las ex
plicaciones dadas en este capítulo. En términos generales, cabe decir que es más una teoría 
del derecho subjetivo que del objetivo y, aun así, no puede aceptarse. 

102.— Roguin, enumera los siguientes elementos constitutivos: 1) sujetos (activo y 
pasivo); 2) hecho sometido al derecho, que debe afectar por lo menos a dos personas (p. ej., 
un homicidio, un contrato, etc.); 3) el hecho objeto del derecho —como lo llama él— y que 
es la consecuencia atribuida por la norma, al hecho sometido al derecho (p. ej., la entrega de 
la cosa vendida, por parte del vendedor; el precio por parte del comprador, etc.). Este segun
do hecho tiene las mismas características que el anterior, pero, además, presenta algunas pro
pias; en efecto: a) debe ser susceptible de realización por el hombre (no podría serlo, p. ej., 
tocar el sol), y b) no debe confundirse con la cosa material que el hecho-objeto afecta más 
o menos directamente, pues el objeto es siempre una prestación positiva o negativa; 4) re
lación entre los dos hechos anteriores (Roguin la llama mandato —injoction en francés—): 
es la orden o mandato del legislador de que el objeto del derecho siga al hecho sometido al 
derecho (este mandato imperativo es lo que distingue el derecho de las normas morales); 5) 
la sanción, que aparece cuando la norma es violada. 

103. Crítica a ambas teorías.— Ambas concepciones resultan insuficientes, según lo 
ha demostrado la filosofía actual, sobre todo la teoría de Picard, por sostener que la relación 
jurídica se establece entre el sujeto y la cosa. Las demás objeciones, referentes a cada uno 
de los puntos de la teoría, son tan evidentes que no creo necesario detallarlas (así p. ej., no 
considera el sujeto pasivo; el objeto está mal encarado, pues nunca es la cosa material, etc.). 

Además, decir que el hecho jurídico —p. ej.— que es un fenómeno físico, forma parte 
de la norma, es inexacto, pues lo que sucede en realidad es que toda norma hace referencia 
a un hecho jurídico, según he aclarado. Por otra parte, la denominación de "elementos" del 
derecho, proveniente de las ciencias físicas, no debe ser empleada al entraren un terreno dis
tinto, donde se manejan otros objetos de estudio. Por eso, hoy día, dando el lugar que corres
ponde a los hechos jurídicos y a las normas del derecho, se habla de conceptos jurídicos/M/i-
damentales, o puros,_o categorías jurídicas, tal como se ha hecho en el presente capítulo. 

3 ' PICARD, Edmond, Le Droil Pur, París, 1908, esp. Cap. III. 
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CAPÍTULO 6 

EL DERECHO SUBJETIVO 
Y EL DEBER JURÍDICO. 
LA LIBERTAD JURÍDICA 

SECCIÓN PRIMERA 

INTRODUCCIÓN 

1. Aclaraciones previas.— Al hablarse del derecho subjetivo y del deber jurídico, se 
emplean una serie de expresiones, más o menos equivalentes, que conviene aclarar. Tales 
son "consecuencia jurídica", "prestación", "objeto del derecho", etc., a las que me referiré 
seguidamente. 

2. Consecuencia jurídica.—Cuando se estudia el esquema lógico de ia normajuridica (p. 
ej., Cap. 5, párr. 2), suele decirse que en su mínima expresión, se compone de un supuesto y una 
consecuencia, enlazados en forma imputativa. Pues bien, con esta última expresión, se alude fun
damentalmente a los derechos y deberes que nacen, se modifican o extinguen, con la realización 
del supuesto jurídico. De cualquier manera y aclarados ya los conceptos jurídicos fundamentales, 
resulta claro que la llamada consecuencia jurídica no es uno de ellos. 

3. Prestación.— Como es fácil constatar, esta palabra se emplea en dos acepciones, 
designando; 

1) al deber jurídico; y 
2) al contenido del deber jurídico. Este último sentido es —a mi entender— el más 

acertado de ambos. Puede así decirse, por ejemplo, que la entrega de las cosa vendida, es la 
prestación a que se refiere el deber jurídico del vendedor. El uso general confirma el acierto 
de la segunda acepción y, así por ejemplo, cuando se alude a las consecuencias jurídicas del 
contrato de compraventa, se dice que una de ellas es el "deber de entregar la cosa vendida" 
y no la ''prestación de entregar la cosa vendida", porque ese ''entregar", es la prestación que 
constituye el contenido del deber jurídico, sin confundirse con éste. 

4. Objeto del derecho.— Esta expresión es empleada con un doble significado: 
a) en sentido restringido, como sinónimo de prestación debida por el sujeto pasivo de la re

lación jurídica (en este sentido, también se dice objeto-prestación —v. Cap. 5, párr. 61—); 
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b) en sentido amplio, refiriéndose a la materia sobre la que recae la regulación jurídica, 
es decir, a la conducta humana en interferencia intersubjetiva (v. Cap. 1, párr. 11). Y como 
jurídicamente dicha conducta se traduce en derechos, deberes, entuertos y sanciones (v. Cap. 
5, párr. 55), resulta como consecuencia lógica que la expresión objeto del derecho, en sen
tido amplio, hace referencia a los derechos, deberes jurídicos, transgresiones, etc., que son 
entonces los verdaderos objetos de los conceptos jurídicos fundamentales. 

Por último, también se habla del objeto del derecho subjetivo —no ya objetivo— para 
mencionar el contenido de una determinada facultad jurídica (así p. ej., el objeto del derecho 
de transitar, consiste en la acción de circular por tal o cual lugar, etc.). Como es obvio, tam
bién puede hablarse del objeto de un deber jurídico, con el mismo alcance. 

En resumidas cuentas, sacamos como conclusión de lo explicado, que cuando se habla de 
objeto del derecho, se hace referencia a la conducta humana. Es ésta por otra parte, la acepción 
filosófica y científicamente correcta del término. Por esa razón y dado que a veces se ha llamado 
objeto del derecho a las cosas materiales, se impone aclarar el papel que desempeñan. 

Pero antes, agregaré que los hechos de conducta que pueden ser objeto del derecho, 
son sólo los hechos humanos, es decir, los susceptibles de ser realizados por el hombre (p. 
ej.. la entrega de una cosa, pintar un cuadro, etc.), y no los hechos naturales. Por supuesto 
que estos hechos humanos, deben reunir además los caracteres enumerados en el párr. 59 del 
Capítulo 5. 

5.— DIFERENCIA CON LA COSA MATERIAL U OBJETO-COS A. El lector se preguntará segura
mente, pero, ¿y las cosas?, ¿no son acaso objeto del derecho? A ello contesto categóricamen
te que no: las cosas son sí objetos materiales, pero nunca objeto del derecho. 

La confusión entre objeto del derecho y cosa material, proviene principalmente de que 
para la doctrina tradicional, el objeto es aquello sobre lo cual el titular ejerce su prerrogativa 
jurídica y, entonces, en los derechos reales es la cosa (en los personales, el sujeto pasivo). 
Pero evidentemente, esta teoría es errónea y, para probarlo, veamos un caso: si digo que el 
objeto de una venta, locación o préstamo de uso es la cosa—p. ej., una casa—no podríamos 
distinguir esos contratos, pues en los tres, el "objeto" es el mismo. 

6.— PAPEL DE LA COSA MATERIAL. Siendo el objeto del derecho un hecho humano, la 
cosa material —cuando existe— es el objeto de la prestación, es decir, el objeto del objeto 
del derecho. 

Si yo digo que el objeto de tal deber es una prestación de hacer, no se entiende prác
ticamente nada, pero si agrego que ese hacer consiste en entregar una cosa o en pintar un cua
dro, etc., entonces sí se entiende y es que estoy mencionando ya el contenido u objeto de esa 
prestación, que —lo repito— puede ser una cosa material, como puede no serlo. 

7.— Aclarada la distinción, conviene agregar la ventaja de llamar o¿>/efci-¿>íenv no o¿)-
jeto-cosa al contenido de las prestaciones, pues aquella expresión comprende no sólo las co
sas materiales, sino también las inmateriales, que pueden ser asimismo objeto de las presta
ciones. Por ejemplo: una representación teatral. 

8.— EL OBJETO DEL DERECHO EN LOS DERECHOS RELATIVOS Y EN LOS ABSOLUTOS. En un de

recho relativo —caso típico son los derechos creditorios— resulta muy fácil ver cuál es el 
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objeto del mismo. Por ejemplo: si una persona se ha obligado a pagar una suma de dinero, 
el objeto es la entrega del dinero, es decir, el hecho positivo del pago y no el dinero mismo. 
Por el contrario, en un derecho absoluto, el objeto no aparece tan claro, pero siendo sujeto 
pasivo la generalidad de las personas —según veremos (párr. 55)— a quienes se impone 
como deber jurídico respectivo, una prestación negativa, es precisamente esta abstención 
—contenido del deber jurídico— el objeto de estos derechos. 

9.— Como conclusión de todo lo dicho puede inferirse que detrás de las expresiones 
"consecuencia jurídica", "prestación", "objeto del derecho", etc., hay varios elementos con
cretos y perfectamente individualizados como conceptos jurídicos fundamentales: el derecho 
subjetivo, el deber jurídico, la transgresión, etc., y es por tal motivo que a ellos me referiré. 

En el presente capítulo, trataré el derecho subjetivo y el deber jurídico. 

SECCIÓN SEGUNDA 

EL DERECHO EN SENTIDO SUBJETIVO 

10. Aclaración previa.— La expresión "derecho en sentido subjetivo" (o 
"derecho desde el punto de vista subjetivo"), es empleada a menudo como sinóni
mo de "derecho subjetivo" (o facultad jurídica). Por tal motivo y como dicha sino
nimia no es exacta, es necesario esclarecer qué significados tiene la locución "de
recho en sentido subjetivo" y cuál de ellos es el correcto. Sólo así, podremos 
emprender con seguridad el estudio del derecho subjetivo (o facultad jurídica). 

11. Concepto.— Según una concepción muy generalizada, el derecho puede 
ser encarado desde dos ángulos o puntos de vista, lo que permite distinguir: 

1) el derecho desde el punto de vista objetivo: es en esencia \a norma ju
rídica; y 

2) el derecho desde el punto de vista subjetivo, expresión que tiene dos 
acepciones: 

a) sentido restringido: es \SL facultad jurídica o derecho subjetivo pro
piamente dicho. Por ejemplo, el derecho de testar, el de contratar, etc. 

Según veremos en el párr. 14, el empleo de la expresión "derecho en sen
tido subjetivo", para designar a la facultad jurídica, es criticable, por lo que debe 
hablarse de "derecho subjetivo" simplemente, o bien de facultad jurídica, pues 
ambos son sinónimos. 

b) sentido amplio: es la relación jurídica que, como tal, comprende; 
a) la facultad jurídica, y b) el deber jurídico. 
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12.— A continuación, analizaré el esquema precedente: 
1) El Derecho desde el punto de vista objetivo (también llamado de

recho en sentido objetivo; derecho objetivo; derecho-norma; derecho, simple
mente, etc.): es el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, la norma jurídica, ya 
que según he explicado, el derecho es esencialmente, una norma coercible de 
convivencia. 

Cuando se dice derecho argentino, derecho francés, derecho civil, derecho 
a secas, etc., se hace referencia a este aspecto del fenómeno jurídico. Además de 
la definición dada en el Capítulo I, párr. 13, el lector encontrará más adelante (v. 
índ. alfab.), otras definiciones del derecho, pertenecientes a diversos autores de 
nota, que no cito aquí para no cortar la ilación del tema presente. 

13.— 
2) El Derecho desde el punto de vista subjetivo (o derecho en sen

tido subjetivo, etc.). El derecho, tal como se ha explicado, rige la conducta hu
mana, pero esto, prácticamente, se traduce en que de cualquier norma jurídica, 
surge alguna facultad para una persona, que otro u otros deben cumplir o respe
tar, porque es así como interfiere una conducta con el obrar de otras personas. 
Por ejemplo: si yo soy acreedor y tengo el derecho de cobrar un crédito, es por
que otra persona tiene el deber de pagármelo. 

Reitero entonces que, en lenguaje jurídico, la expresión "derecho en sen
tido subjetivo" es empleada —según aclaré— en dos acepciones de diversa am
plitud, que deben ser cuidadosamente diferenciadas, para evitar confusiones co
rrientes. 

14.— 
A) Sentido restringido: designa al derecho subjetivo (o facultad ju

rídica o derecho-facultad). Por ejemplo: el derecho de votar, el de reunirse, el de 
transitar, etc. 

Cabe hacer notar que durante mucho tiempo se distinguió entre derecho 
objetivo (se lo llamaba derecho-norma) y derecho subjetivo (denominándoselo 
derecho-facultad), distinción que según explicaré en el párr. 16, es incompleta. 

En conclusión, y sin perjuicio de volver sobre el tema en el párr. 19, debe 
quedar bien aclarado que para referirse a la facultad jurídica, debe hablarse de 
derecho subjetivo simplemente y no de derecho en sentido subjetivo. 

15.— 
B) Sentido amplio: designa la relación jurídica que, a su vez, com

prende el derecho subjetivo y el deber jurídico, es decir, las consecuencias que 
las normas jurídicas producen en las relaciones humanas, o si se quiere, la con
sideración de las normas en relación a los sujetos (de ahí la expresión subjetivo). 
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Ahora bien, las relaciones "de hecho" existentes entre los hombres, de 
cualquier carácter que fueren (culturales, deportivas, económicas, etc.), son re
laciones yí/nJícaí, debido a que están regidas por el derecho, siendo suficiente 
con analizar cualquiera de ellas, para establecer los aspectos básicos a distin
guir. Así por ejemplo, en la relación jurídica que implica un derecho creditorio 
(también llamado obligación —v. párr. 62—), podemos distinguir —por lo que 
aquí interesa— dos elementos: 

a) el derecho subjetivo o facultad jurídica, representado en el ejem
plo por nuestro derecho al cobro de una suma de dinero; y 

16.— b) el deber jurídico, también llamado obligación (v. párr. 89). 
Por obra de Kelsen, principalmente, se ha esclarecido bien este problema, 

correspondiendo fundamentar ahora la crítica a la oposición entre derecho-nor
ma y derecho-facultad, a que hiciéramos referencia en el párr. 14. En efecto, si 
analizando la relación jurídica (es decir, el derecho en sentido subjetivo, como 
también se lo llama), nos referimos sólo a la facultad jurídica, nos quedamos en 
la mitad del camino. Y esto es cierto porque \a facultad jurídica es correlativa 
del deber jurídico, lo que significa que no hay derecho subjetivo sin el corres
pondiente deber, a cargo de otro u otros sujetos. 

17.— Ahora se comprenderá mejor la definición contenida en el párr. 15, 
diciendo que la relación jurídica es el vínculo entre dos o más sujetos, en virtud 
del cual uno de ellos tiene \afacultadde exigir algo que el otro debe cumplir (de
ber jurídico). De este modo, quedan involucrados los dos elementos básicos a 
que se ha hecho referencia. 

La relación jurídica según se expresa en la definición, se establece siempre 
entre los sujetos del derecho (pretensor y obligado), y no entre el sujeto y la cosa 
como sostiene erróneamente la doctrina tradicional. Entre los sujetos y las cosas 
existen relaciones de hecho, pero no vínculos jurídicos. 

18.— En conclusión, es erróneo por incompleto, distinguir —y más aún 
oponer— el derecho-norma y el derecho-facultad, solamente. Lo correcto, se
gún queda demostrado, es diferenciar el derecho de la relación jurídica y, dentro 
de ésta, el derecho subjetivo y el deber jurídico. 

19. Terminología.— Para evitar confusiones, conviene precisar ahora 
que las expresiones más acertadas son las siguientes: 

1) Derecho, simplemente, para referimos al ordenamiento jurídico y, por 
lo tanto, a la norma jurídica. Según dije, también se lo llama derecho objetivo, 
derecho-norma, derecho en sentido objetivo, etc. 
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2) Derecho subjetivo o facultad jurídica, para mencionar el elemento ac
tivo de la relación jurídica. No debe hablarse de derecho-facultad, por ser una 
denominación impropia, según he aclarado. 

3) Relación jurídica, para designar al vínculo entre dos o más personas, 
pues tiene la ventaja de ser, no sólo una expresión unívoca, sino también más clara 
que "derecho en sentido subjetivo" o "derecho desde el punto de vista subjetivo". 

La precisión terminológica nos evitará caer en confusiones conceptuales, 
ya que el derecho y la facultad jurídica no son dos cosas completamente sepa
rables, pero sidos cosas distintas relacionadas entre sí. Y ello porque no hay fa
cultad jurídica sin norma que la establezca, así como no hay norma jurídica que 
no contenga una delimitación de derechos y deberes jurídicos. 

Conviene agregar que la palabra "subjetivo", está empleada aquí como ad
jetivo de sujeto y en sentido lógico —no psicológico— es decir, haciendo refe
rencia al sujeto y no a lo íntimo. 

En lo que respecta a las denominaciones "derecho desde los puntos de vis
ta objetivo y subjetivo", cabe agregar que responden a la teoría kelseniana (v. 
párr. 41), teoría que en este aspecto nos parece inexacta. En efecto, tal expresión 
hace suponer que se trata de un mismo objeto enfocado desde distintos ángulos, 
cuando no es exactamente así, porque una cosa es la norma y otra distinta el de
recho subjetivo (lo mismo pasa con el deber jurídico), aunque exista sí cuando 
una norma lo establece. 

20.— Por último, agregaré que en idioma inglés, existe una palabra para 
designarel derecho {law) y otradistintaparalafacultadjurídica(ng/if). En cam
bio, en la mayoría de los idiomas, igual que en castellano, hay un solo vocablo. 
Así en francés, droit; en italiano, diritto; en alemán, recht; en portugués direito; 
etc., lo que hace necesario adjetivarlo con la palabra subjetivo, para establecer 
la diferencia. 

21. Situación jurídica.— 
a) Concepto. Es la situación o estado de una persona frente al dere

cho, en virtud del conjunto de facultades y deberes que tenga en un momento 
dado. Por ejemplo: la situación jurídica de padre, hijo, esposo, etc. 

Legaz y Lacambra ' define las situaciones jurídicas, como las "distintas 
circunstancias de la existencia jurídica personal, en las que se contienen en po
tencia todas las posibilidades de la vida del sujeto de derecho, con arreglo a las 
cuales realiza actualmente o puede realizar en cualquier momento las varias for
mas de conducta que constituyen el activo y el pasivo de su haber jurídico". 

' Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 568. 
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En la realidad de la vida, cada persona se halla vinculada por numerosas re
laciones jurídicas, en virtud de las cuales es titular de una cantidad considerable 
de derechos subjetivos, al par que sujeto de numerosos deberes jurídicos. Fácil 
es entonces comprender, que una relación jurídica sea sólo un mínimo aspecto 
de su vidajurídica, por lo que es necesario un concepto más amplio, que abarque 
las múltiples relaciones de que una persona es sujeto y nos defina su situación 
frente al derecho: tal es el concepto de situación jurídica. 

De lo dicho no debe inferirse que esta noción reemplace a las de derecho 
subjetivo, deber y relación jurídica, pues se trata de un concepto más amplio que 
las abarca sin destruirlas. 

22,— b) Clasificación. Se las divide en -: 
1) Fundamentales: son aquellas situaciones jurídicas básicas en la vida de 

una persona y que, por lo tanto, contienen en sí la posibilidad de gran número 
de situaciones jurídicas de menor importancia (derivadas). Por ejemplo: la de 
padre, hijo, esposo, etc., son situaciones jurídicas fundamentales. 

2) Derivadas: son aquéllas de menor importancia, que hallan su funda
mento en las anteriores y que, como es evidente, surgen a consecuencia de la ac
tividad del sujeto. Por ejemplo: la de acreedor, propietario, donante, etc. 

DESIGUALDAD SUBJETIVA E IGUALDAD OBJETIVA 
DEL DERECHO 

23. Síntesis.— En resumen, se afirma lo siguiente: 
1) el Derecho, desde el punto de vista subjetivo, consagra una evidente desigualdad, 

pues mientras el sujeto activo de la relación jurídica tiene el derecho de exigir algo, el sujeto 
pasivo, correlativamente, tiene la obligación de cumplirlo; 

2) el Derecho, desde el punto de vista objetivo, consagra, en principio y en general, una 
igualdad entre los sujetos, pues dentro de su esquemática generalidad, considera a todos los 
hombres en planos de relativa equivalencia (p. ej., el art. 16 de la Const. Nac. que dice: "To
dos sus habitantes son iguales ante la ley...")-

24. Análisis del tema.— Seguidamente analizaré un poco este resumen: 
\) Desigualdad consagrada por el Derecho en sentido subjetivo. 

- Concepto: según he adelantado, el derecho desde el punto de vista subjetivo, con
sagra una evidente desigualdad entre los hombres, pues mientras el titular del derecho sub
jetivo tiene la facultad de exigir algo, el sujeto pasivo de la relación tiene la obligación de 
cumplirlo. Ejemplos de esto los encontramos en las relaciones jurídicas entre acreedores y 
deudores, padres e hijos, tutores y pupilos, empleadores y obreros, etc. 

-Alcance y fundamento: para no caer en confusiones, conviene aclarar bien la exten
sión de este concepto. Efectivamente: 

^ ídem, pág. 568. 
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a) Es indudable que el derecho en sentido subjetivo consagra esta desigualdad, pero 
corresponde consignar que se trata de un carácter ontológicamente necesario y no de una 
falta de justicia social, ya que por más justo e igualitario que fuera un ordenamiento jundico, 
forzosamente habría acreedores, padres, etc., que limitarían las esferas de libertad de los su
jetos respectivamente obligados (no hay que confundir pues la consideración ontológica, 
con la consideración axiológica del fenómeno jurídico). 

b) Si hablamos de los derechos subjetivos, el asunto ya cambia y la desigualdad en 
su goce y ejercicio, refleja sí la injusticia de un ordenamiento jurídico determinado, al negar 
a unos los que se concede a otros, o rodear de privilegios a ciertas clases sociales en detri
mento de otras, etc. Por ejemplo, no conceder a la mujer derechos políticos, o igualdad de 
salario que al hombre por igual trabajo, etc. 

La historia revela al respecto un progreso lento y laborioso que va desde el esclavo has
ta el hombre libre del presente al que, por lo menos en general, se le reconocen una serie de 
derechos fundamentales, inherentes a su dignidad moral y compatibles con el estado actual 
del progreso económico-social. 

25.— 2) Igualdad consagrada por el derecho objetivo. 
- Concepto: esta igualdad consiste, en que, en general, la norma jurídica considera a 

los hombres en un plano de relativa igualdad —igualdad proporcional, claro está— sin en
trar a considerar las múltiples e infinitas desigualdades que existen entre ellos. En otros tér
minos, consiste en tratar igualmente a los "iguales", es decir, a todos aquellos que estén en 
las mismas circunstancias. Como es lógico, esta afirmación debe tomarse como principio ge
neral, válido aun en aquellos casos en que se legisla para un sector determinado de hombres 
(p. ej., comerciantes, periodistas, etc.), pues se los considera a todos en un mismo plano. Y 
es que el derecho no puede contemplar constantemente las desigualdades humanas, pues se 
caería en la arbitrariedad (p. ej., leyes expostfacto), ni tampoco ignorarlas en absoluto, pues 
entonces sería una construcción abstracta. 

Expresión de este principio la tenemos en la igualdad ante la ley (art. 16 de la Const. 
Nac.) que, según lo ha establecido repetidamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
consiste "en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que 
se concede a otros en iguales circunstancias". 

-Alcance y fundamento: el principio de la igualdad del derecho objetivo, no es como 
el anterior ontológicamente necesario, sino axiológicamente contingente, es decir, que no 
se presenta en todos los derechos habidos y por haber; es sólo expresión de una particular va
loración político-social, históricamente condicionada y que aparece consagrado recién con 
la Revolución Francesa. La existencia histórica de extraordinarias e irritantes desigualdades 
—esclavitud, privilegios de la nobleza, etc.— establecidas por distintos regímenes jurídicos, 
confirman el aserto. 

Dicho sea de paso, este principio de igualdad ante la ley ha sido tildado de meramente 
formal, pues, como dice Sampay ^, "la igualdad ante la ley, es igualdad ante los tribunales 
y administración que aplican la ley, independientemente que del precepto jundico-formal, 
derive o no una mayor desigualdad y sujeción". 

^ SAMPAY, Arturo E., La Crisis del Estado de Derecho Liberal-Burgués, Buenos Aires, 1942, págs. 65 
y 66. 
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En las modernas democracias sociales, se tiende a establecer una igualdad material, en 
el sentido de igualdad de posibilidades, o si se quiere, de igualdad ante la vida, asegurando 
a todos los hombres el mínimo económico necesario para el desarrollo integral de la perso
nalidad humana, porque ya no puede dudarse que la libertad integral y la auténtica justicia, 
no podrán realizarse nunca, si no es sobre la base de una situación económica que asegure 
a todos los habitantes, la posibilidad de un ingreso mínimo que les permita vivir dignamente. 

PRIORIDAD ENTRE EL DERECHO OBJETIVO 
Y EL DERECHO EN SENTIDO SUBJETIVO 

26. Síntesis.— En doctrina se ha planteado muchas veces la cuestión de saber si la 
prioridad corresponde a las normas jurídicas o al derecho en sentido subjetivo. Este "proble
ma" ha dado lugar a interpretaciones falsas y soluciones equivocadas, porque —digámoslo 
ya— es un falso problema. 

Veamos primero cómo se lo plantea y resuelve corrientemente. Se comienza por des
doblarlo, considerándolo desde tres puntos de vista distintos: histórico, lógico y psicológico. 
En síntesis, las soluciones que se proponen son las siguientes: 

1) Históricamente, es anterior el derecho en sentido subjetivo. 
2) Lógicamente, es anterior la norma jurídica. 
3) Psicológicamente, es anterior el derecho subjetivo. 

27. Análisis del tema.— 
1) Históricamente, el derecho en sentido subjetivo es anterior a la norma jurídi

ca, puesto que, estudiando el desarrollo de los pueblos primitivos —y aun bastaría con la 
evolución del Derecho Romano— se observa que en un principio no tenían normas genera
les como las leyes modernas, sino que frente a un determinado conflicto de intereses, el juez 
resolvía según su íntima convicción, creando a posteriori una norma para cada caso parti
cular. Sólo con el progreso paulatino del derecho, por la repetición y generalización sucesiva 
de esas normas particulares, surgieron las normas jurídicas generales de hoy día. 

Crítica: este error deriva de considerar como normas, sólo las normas generales, pero, 
como lo ha demostrado Kelsen irrefutablemente, las normas pueden ser generales o particu
lares (v. Cap. 5, párr. 12). En efecto, se dice que cuando el pretor solucionaba un caso, el de
recho subjetivo y el deber correspondiente por él reconocidos, eran anteriores, porque no ha
bía allí ninguna norma preestablecida. Al afirmarse esto se piensa sólo en ias normas 
generales, sin reparar en que las hay también individuales, y en el caso citado, cuando se re
conocía por ejemplo el derecho de una de las partes, era porque previamente el juez había 
dictado una sentencia (norma individual) para regir el caso, en la que se establecían los de
rechos y deberes de las partes en litigio. 

En fin, como ya he aclarado, no puede haber derecho en sentido subjetivo sin una nor
ma —sea general o particular—; por lo tanto, ambos aparecen al mismo tiempo. 

28.— 2) Lógicamente, por el contrario, se dice que la norma jurídica es anterior al de
recho en sentído subjetivo, porque no hay facultad ni deber jurídico si no derivan de una nor
ma que los establezca. En efecto, un derecho subjefivo o un deber jurídico cualesquiera que 
fueren, surgen de la norma, como en un silogismo fluye la conclusión de la premisa mayor: 
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la norma jundica representa la premisa mayor; las relaciones de hecho entre los hombres que 
encuadran en el esquema genérico de la misma, son la premisa menor y, el derecho subjetivo 
y el deber jurídico, representan la conclusión del silogismo. Por ejemplo: una norma jurídica 
establece que el inquilino debe pagar el alquiler en el plazo establecido (art. 1556, Cód. 
Civ.); el señor A es inquilino de B y se ha obligado a pagar el alquiler por mes adelantado 
(relación de hecho = premisa menor); luego, B puede exigir de A el pago adelantado del al
quiler; y A está obligado a cumplir esa prestación, so pena de que su locador recurra a los tri
bunales para hacer efectivo su derecho (conclusión = derecho o deber juri'dico). 

Crítica: es éste otro error, porque si bien no hay derechos y deberes juri'dicos sin una 
norma que lo establezca, tampoco hay norma jurídica si no se refiere forzosamente a dere
chos y derechos jurídicos. 

29.— 3) Psicológicamente, el derecho subjetivo es anterior a la norma jurídica. En 
efecto, durante el proceso de su desarrollo mental, el hombre adquiere primero conciencia 
de los derechos concretos (caso del niño que se resiste a que le quiten un juguete porque 
¡mío!, dice, expresando una formulación embrionaria del derecho de propiedad), y stílo muy 
posteriormente llega a tener conciencia de la norma en que se apoya este derecho. 

En general, los autores que tratan el tema no consideran este punto; no obstante ello, 
para que el estudiante tenga un cuadro de conjunto más completo y, sobre todo, para dife
renciarlo mejor del enfoque lógico, he creído conveniente dedicarle4jnas palabras. 

Recaséns Siches, comparando este aspecto del "problema", con el lógico, dice: "Ad
viértase que de ordinario no suele coincidir el orden de la conexión lógica de las ideas con
sideradas en su textura objetiva, con el orden cronológico de su emergimiento en la concien
cia. Frecuentemente, lo que es primero en la estructura lógica del conocimiento, es lo último 
que la mente descubre en su proceso indagador; los problemas primeros en la arquitectura 
de la ciencia, son a menudo los poálreros con los que tropieza nuestro entendimiento. El 'a 
priorí' lógico es muchas veces un 'a posteriori' psicológico'\ Y esto es lo que acontece con 
los dos sentidos del derecho. 

Esta consideración psicológica, es indudablemente exacta, pero, como es obvio, no 
tiene a nuestros fines interés alguno. 

SECCIÓN TERCERA 

EL DERECHO SUBJETIVO 

30. Concepto.— Según he adelantado, el derecho subjetivo ha sido defi
nido como una posibilidad de acción autorizada por una norma jurídica. Por 
ejemplo: el derecho de transitar, el de casarse, el de divorciarse, etc. 

De la definición anterior se infiere que no puede tenerse un derecho sub
jetivo sin una norma (ley, contrato, sentencia, etc.), en que fundarlo. Por otra 
parte, toda norma jurídica hace referencia a uno o varios derechos subjetivos, ra
zón por la cual estamos frente a otro de los conceptos jurídicos fundamentales. Pero 
la parte de la norma que a él hace referencia (ocurre aquí algo semejante a la relación 
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entre supuesto y hecho jurídico), se átnomina facultamiento, y no se confunde 
con el derecho subjetivo, que es esa posibilidad de acción a que aludimos. 

Lo manifestado implica decir que el titular de un derecho subjetivo, puede 
ejercerlo o no según quiera. 

Todo derecho subjetivo es correlativo de una obligación o deber a cargo de 
otro u otros sujetos obligados, por lo que puede afirmarse que no hay ningún de
recho sin su correlativa obligación, inclusive en los llamados derechos absolu
tos (v. párr. 50). 

31.— Aunque parezca tautológico el decirlo, todo derecho subjetivo per
tenece a una persona jurídica (individual o colectiva). Insisto en esto por cuanto 
Windscheid, formuló una célebre teoría denominada de los derechos sin sujeto, 
según la cual no es necesario el sujeto para la existencia del derecho subjetivo, aun
que sí lo sea para su ejercicio '*. Es ésta una teoría errónea, porque siendo el derecho 
subjetivo una posibilidad de acción a cargo de una persona, el sujeto existe siempre, 
pudiendo inducir en error, la circunstancia de que en ciertos casos —que se dan 
como ejemplos de esta teoría— el sujeto está momentáneamente indeterminado (v. 
gr., en las letras de cambio y cheques al portador, etc.), pero debe tenerse en cuenta 
que es siempre determinabte, lo que significa que existe. 

Por último, agregaré que los derechos subjetivos, nacen al realizarse el res
pectivo supuesto jurídico, pero pueden ejercerse más adelante y aun no ejercer
se nunca. Así por ejemplo, de la celebración de un contrato de compraventa, sur
ge para el comprador el derecho de exigir no sólo la entrega de la cosa, sino 
también de sus accesorios (art. 1409 del Cód. Civ.); pues bien, habiendo nacido 
ya este derecho a los accesorios a favor del comprador, bien puede no ejercerlo 
y exigir sólo la cosa principal (p. ej., un automóvil), y no los accesorios (rueda 
de auxilio, etc.). 

En lo que respecta a la defensa de los derechos subjetivos cuando son des
conocidos, me remito al capítulo referente al Derecho Procesal, en el que trato 
el modo ordinario de defenderlos (en juicio) y el extraordinario (defensa por 
mano propia, como en el caso de legítima defensa). 

32. Es técnicamente impropio llamar "libertades" a los derechos sub
jetivos.— Es muy común el uso de los vocablos "derechos" y "libertades", a ve
ces como si fueran sinónimos y, en otros casos, como si tuvieran significados 
distintos, en efecto: 

a) como sinónimos (cuando se dice, p. ej., "libertad de transitar"): en este 
caso se trata de un uso impropio del vocablo "libertad", pues si se tiene un ver-

^ Véase DEL VECCHIO, Giorgio, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1947, págs. 403 y 404. 
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dadero derecho subjetivo de transitar por tal o cual lugar, lo que corresponde, 
técnicamente hablando, es decir, "derecho de transitar" (o de lo que fuere); 

b) con significados distintos (cuando se dice, p. ej., "derechos y libertades 
fundamentales"): también se da en este caso un empleo inadecuado del vocablo 
"libertad", porque no hay "libertades fundamentales" que sean algo distinto de 
los ''derechos fundamentales", por lo que esta última es la expresión técnica
mente correcta. 

En síntesis, en ambos supuestos se trata de un uso impropio del vocablo 
"libertad", por lo que debe ser evitado en los dos casos y, en su reemplazo, se 
debe hablar de "derecho subjetivo" o facultad jurídica, que sí son sinónimos. 

Por último, si se trata de explicar la relación entre derecho subjetivo y li
bertad (jurídica en este caso), ya lo he aclarado en otro lugar (Cap. 6, párr. 96, 
esp. inc. a), motivo por el cual sólo recordaré que cada derecho subjetivo, es la 
expresión de una parte de la libertad jurídica de cada persona. 

33. Formas o modalidades del derecho subjetivo.— El más mínimo 
análisis de la realidad jurídica, nos muestra que hay diferencias entre los respec
tivos contenidos de los múltiples derechos subjetivos que tenemos. Así por 
ejemplo, una cosa es el contenido amplísimo del derecho que tenemos de hacer 
en nuestra casa prácticamente lo que se nos ocurra ', pues tales posibles con
ductas no están reglamentadas, y otra muy distinta es el derecho de votar, cuyo 
contenido está casi todo reglamentado por la ley y normas complementarias. 

Sobre la base de dicho ejemplo, se comprenderá fácilmente que el dere
cho subjetivo puede revestir formas o modalidades diferentes, pero sin olvidar 
que en todos los casos debe tener la esencia común a todos los derechos subje
tivos y, por lo tanto, encuadrar en la definición formulada (v. párr. 30). 

Veamos de inmediato cuáles son concretamente las diferentes modalidades: 
1) Como pretensión particularizada, es decir, como facultad de exigir 

una conducta determinada a uno o a varios obligados. Más claramente, puede 
afirmarse que esta modalidad se presenta, cuando el titular del derecho subjetivo 
puede exigir a otra u otras personas, el cumplimiento de un concreto deber jurídico 
establecido por una norma de derecho (legal o convencional). Ejemplo: el derecho 
del locador de cobrar a su inquilino el importe de los alquileres adeudados, etc. 
(sobre el concepto de, pretensión jurídica material, v. Cap. 23, párr. 53). 

Esta facultad amplísima es un aspecto del llamado derecho a la intimidad (v. arts. 19, Const. Nac. y 
1071 bis, Cód. Civ.), que es uno de los derechos personalísimos (v. párr. 59); en efecto, la vivienda es el ámbito 
fundamental donde se desarrolla la vida privada de los seres humanos (a diferencia de la vida pública). Ha-
bitualmente la vida piivada se connparte con la familia respectiva. Además, aclaro que para algunos autores, 
la vida íntima es una parte de la vida privada. 
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Por supuesto y como cuadra a los verdaderos derechos subjetivos, el titular 
tiene la facultad de recurrir en caso de incumplimiento a la ejecución coactiva 
del deber incumplido (aspecto previsto en la definición formulada). 

34.— 2) Como facultad jurígena, es decir, como facultad de crear normas 
jurídicas, lo que implica crear, modificar o extinguir derechos y deberes, o si se 
quiere, crear nuevas formas jurídicas, siempre dentro del marco fijado por el de
recho, pues todas las facultades jurídicas están limitadas. Ejemplos: contratos, 
testamentos, etc. 

35.— 3) Como facultad correlativa de un deber pasivo de todos los demás 
(miembros de la comunidad). El deber pasivo consiste en no hacer cosa alguna 
que perturbe o impida el ejercicio del o de los derechos del titular, establecidos 
por el ordenamiento jurídico, y sin que dicho titular deba accionar de manera di
recta contra los posibles transgresores, ya que esto corresponde a los órganos es
tatales competentes. Tal sucede, por ejemplo, en los derechos a la vida, a la in
tegridad psicofísica, el de propiedad, etc. 

Por lo dicho y con el fin de sintetizar esta modalidad, se la denomina con 
expresiones breves, aunque no muy exactas, entre las cuales recordaré las si
guientes: 

— como facultad correlativa de un deber general de respeto. En realidad 
el deber no es general * sino total, pues se extiende a todos los demás integrantes 
de la comunidad; o también, 

— como facultad correlativa de una obligación pasiva universal ̂ . Lo de 
pasiva está bien, porque el deber de los demás consiste en no hacer; en cambio, 
lo de universal es exagerado porque, al menos por ahora, el deber pasivo sólo al
canza a los terráqueos; etc. 

Para evitar confusiones, advierto que a fin de efectivizar ese deber pasivo 
"universal" en caso de transgresión, el titular debe accionar ante los órganos 
competentes del gobierno, cuando éstos no hayan hecho respetar esas facultades 
y no estén actuando como deben hacerlo (p. ej., si frente a una tentativa de ho
micidio, no hubieran comenzado las actuaciones pertinentes). Vale decir que 
frente a los hechos mencionados, los órganos gubernamentales competentes de
ben intervenir, por iniciativa propia (de oficio como también se dice), inde
pendientemente de la voluntad del titular del derecho violado, quien debe recla
mar cuando corresponde —lo reitero— ante dichos órganos estatales y no 
contra los posibles transgresores; en efecto, si esto último fuera lo que deben ha-

^ Ver el significado de este vocablo, en el Cap. 2, párr. 74, inc. "A". 

Ver explicación de este deber jurídico, en los párrs. 59 a 62 de este capítulo. Sobre el significado de 
"universal", ver Cap. 2, párr. 75. 
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cer, estaríamos en la primera modalidad del derecho subjetivo, como advierte 
Recaséns Siches .̂ 

36.— 4) Como facultad de señorío (algunos autores la llaman derecho de 
libertad). Es el caso en que el contenido del derecho subjetivo lo determina el 
mismo titular de la facultad, decidiendo lo que quiere hacer, todo por supuesto 
dentro de lo que no está prohibido por el ordenamiento jurídico. En términos 
más técnicos, puede afirmarse que estamos frente a una facultad de señorío, 
cuando el contenido de la facultad es autodeterminado por el titular del dere
cho. Ejemplo: lo que uno puede hacer dentro de su casa (v. párr. 32). 

Por el contrario, cuando no hay facultad de señorío, encontramos que el 
contenido del derecho subjetivo está determinado por la norma jurídica (hay 
pues una heterodeterminación del contenido). Ejemplo: el derecho al sufragio 
(v. párr. 32). 

Además, conviene recordar que la facultad de señorío tiene un ámbito li
mitado de acción; en efecto, sólo es posible ejercerla dentro de la conducta lícita 
(v. párr. 45), pues como lo ilícito (p. ej., un delito) está prohibido, no hay posi
bilidad alguna de autodeterminarse en dicho sector. 

Por último, hago presente que la denominación/ac«/íc«¿ de señorío fue ideada 
por Cossio y es a mi criterio acertada; en cambio. García Maynez entre otros, pre
fieren hablar de derecho de libertad, expresión francamente ambigua pues incluye 
dos palabras equívocas, razón por la cual su empleo no es aconsejable. Asimismo, 
en la facultad de señorío, además de la autodeterminación del contenido, el ti
tular puede ejercerlo o no como pasa en todos los derechos subjetivos. 

37.— 5) Como derecho a cumplir el propio deber {facultad de inordina-
ción la llama Cossio, para evitar la expresión anterior, que es una frase y no un 
nombre técnico). García Maynez la denomina "derecho del obligado". Esto es 
evidente y, en el caso de que una persona fuera impedida u obstaculizada de 
cumplir con su deber, podría solicitar legítimamente el auxilio de la fuerza pú
blica, para eliminar tales obstáculos. Por ejemplo: si el inquilino quiere cumplir 
su deber jurídico de pagar el alquiler y el locador no le recibe el dinero, puede 
consignarlo judicialmente. En este caso se ve bien claro, la existencia de un ver
dadero derecho subjetivo a cumplir con el propio deber. 

38. Principales teorías acerca de la naturaleza del derecho subjetivo.— Con el jus
tificado intento de poner en claro la esencia misma del derecho subjetivo, se han formulado 
diversas teorías. He aquí las más conocidas '; 

° Tratado General de Filosofía del Derecho, Porrúa, México, pág. 235, inc. 1. 

Para la redacción del tema se ha seguido principalmente al iusfilósofo mexicano, Eduardo GARCÍA 
MAYNEZ (Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, págs. 186 a 194). 
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1) Teoría de la voluntad (Windscheid): para este autor el derecho subjetivo es un 
poder o señorío de la voluntad, reconocido por el ordenamiento jurídico. 

Crítica. Entre otras críticas, a la teoría de la voluntad se le ha objetado lo siguiente: 
a) que según ella, sólo podrían tener derechos subjetivos las personas dotadas de vo

luntad en sentido psicológico. No explica entonces cómo es que hay personas colectivas (p. 
ej., una sociedad anónima), que también los tienen; 

b) que los derechos subjetivos no desaparecen aunque el titular de los mismos ignore 
su existencia y no haya en el propio titular, un querer orientado hacia ellos. Por ejemplo: el 
derecho de una persona por nacer a adquirir bienes por herencia o donación (art. 64 del Cód. 
Civ.). Cabe recordar que para nuestro Código Civil —art. 63— personas por nacer son las 
que no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno. 

"En respuesta a las objeciones dirigidas contra su teoría, sostuvo Windscheid que por 
'voluntad', debía entenderse la voluntad del ordenamiento jurídico. Esta variante modifica 
esencialmente la tesis primitiva, privándola de su verdadero sentido, pues la voluntad del or
den jurídico es algo enteramente diverso de la voluntad del individuo, o sea el querer en sen
tido psicológico" '0. 

39.— 2) Teoría del interés (Ihering): sostiene que es un interés jurídicamente prote
gido o, en otros términos, es un interés tutelado por la ley. 

En todo derecho, dice Ihering, hay dos elementos: uno formal o extemo y otro sustan
cial o interno comparables respectivamente a la corteza y a la médula de una planta. Ahora 
bien, el elemento interno es el interés, es decir, el derecho subjetivo propiamente dicho y, el 
elemento extemo, es el protector del derecho subjetivo, vale decir, la acción. 

Crítica. Ante todo, cabe aclarar que Ihering, al formular esta teoría en su famosa obra 
El Espíritu del Derecho Romano, da a la expresión "interés" un sentido amplio, compren
diendo no sólo los intereses económicos sino también los espirituales. 

Como crítica de fondo, puede decirse que si el interés fuera esencial al derecho sub
jetivo, éste no existiría cuando aquél falta; sin embargo, eso no ocurre: por ejemplo, cuando 
una persona ha prestado dinero a un amigo y no tiene interés en reclamar el pago, no obstante 
lo cual el derecho subsiste, por lo menos hasta la prescripción. 

Por otra parte, hay derechos subjetivos —los correlativos de las obligaciones natura
les "— que no pueden ejercerse coactivamente y son verdaderos derechos, puesto que el 
deudor que ha cumplido, no puede repetir lo pagado. 

40.— 3) Teoría ecléctica (Jellinek): dice que el derecho subjetivo es "un interés tute
lado por la ley, mediante el reconocimiento de la voluntad individual". 

Crítica. Esta teoría, como es obvio, no resuelve nada y pueden formulársele las críticas 
hechas a las dos posiciones anteriores. 

' ° 0¿. aV. ennota9,pág. 188. 

Obligación natural: por oposición a obligación civil, es aquella cuyo cumplimiento no puede ser exi
gido por vías legales, pero que, una vez cumplida por el deudor, autoriza al acreedor a retener lo que le ha dado 
(v. art. 515 del Cód. Civ.). Por ejemplo: obligaciones civiles prescriptas; las derivadas de juegos prohibidos 
por el derecho (las de juegos permitidos pueden cobrarse judicialmente); etc. 
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41.— 4) Teoría formalista de Kelsen: "derecho subjetivo es el mismo derecho obje
tivo, en relación con el sujeto de cuya declaración de voluntad depende la aplicación del acto 
coactivo estatal, señalado por la norma". Vale decir que, prácticamente, este jurista identi
fica la norma con la facultad jurídica. 

Crítica. Kelsen, al formular su teoría, critica acertadamente las anteriores porque con
ciben el derecho subjetivo como algo esencialmente diverso del objetivo, pero a su vez, su 
tesis levanta otras objeciones. Como dice García Maynez '-, el error fundamental de esta teo
ría "consiste en la identificación de las nociones de derecho objetivo y derecho subjefivo. 
Sostener que el derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo en determinada relación con 
un sujeto, equivale a confundir las nociones de norma y facultad. La circunstancia de que 
todo derecho derive de una norma, no demuestra que norma y facultad sean lo mismo. El so
fisma de Kelsen es comparable al error en que incurriría quien dijera que existiendo entre las 
ideas de padre e hijo una relación necesaria, no hay diferencia ninguna entre ellas". 

42.— 5) Teoría de la facultad normada. Sostiene que el derecho subjetivo es una po
sibilidad de acción de acuerdo con una norma jurídica. 

En esta forma se destaca la verdadera esencia del derecho subjetivo y su relación ine
ludible con la norma jurídica, pues tal como se ha explicado, no hay facultad jurídica sin una 
norma que la establezca. Pero como es evidente, la existencia de dicha relación no impide 
que se trate de cosas distintas, aunque relacionadas entre sí. 

43. Concepciones positivista y iusnaturalista del derecho subjetivo. — 
La teoría anterior, aunque sea defendida por los positivistas, no puede ser cali
ficada de meramente positivista, como lo prueba el hecho de ser defendida por 
doctrinas que han superado tal postura filosófica. Y ello es así, porque tal con
cepción es el trasunto de la esencia misma del derecho subjetivo. 

En cuanto al iusnaturalismo, es sabido que sostiene la existencia de ciertos 
derechos —los llamados derechos naturales (v. índ. alfab.)— que existirían sin 
normas jurídicas que los establecieran y aun contra las mismas normas que los 
negaran, pues derivan de un sistema normativo trascendente, denominado dere
cho natural. Esta afirmación nos parece errónea y ese error obedece en buena 
medida a que una determinada axiología, perturba los enfoques ontológico y ló
gico del problema. En efecto, la realidad —como diría cualquier jurista— es 
que el hombre no tiene esos llamados derechos naturales, sino solamente los que 
le reconoce el derecho positivo; lo que tiene sí, es la suprema dignidad de ser ra
cional y libre y es eso lo que exige que se le reconozcan una serie de derechos 
(es decir que debe tenerlos), para que esa jerarquía moral sea jurídicamente reco
nocida y defendida. Ahora bien, estos derechos —variables en función del tiempo 
y el espacio— son los llamados con más precisión, derechos fundamentales del 
hombre, derechos que en algunos Estados son reconocidos y en otros no. 

' - Ob. cir. en nota 9, pág. 194. 
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44. Clasificaciones de los derechos subjetivos.— Como es obvio, pue
den ser clasificados desde distintos puntos de vista: 

I) Según la esfera jurídica a que se refieran —y por analogía con la 
misma división del derecho objetivo— se los divide en derechos subjetivos pú
blicos y privados. 

La clasificación del derecho en público y privado está tratada en otra parte 
de esta obra y allí remito al lector (v. en índ. alfab., "derecho público y priva
do")- Aquí sólo diré que para la concepción más aceptada, una norma jurídica es 
de derecho público, cuando por lo menos uno de los sujetos mentados por la norma, 
es el Estado en el carácter de poder público (p. ej., en el régimen impositivo, etc.). 
Por el contrario, una norma es de derecho privado, cuando los sujetos mentados son 
particulares y aun el Estado, cuando no actúa como poder público. 

45.— \) Derechos subjetivos públicos son aquellos que tienen los particu
lares contra el Estado —a través de sus diversos órganos— así como los del Es
tado respecto de la población. 

Los derechos públicos han sido subdivididos en otros grupos, pero como 
los autores se refieren generalmente a los derechos públicos de los particulares, 
olvidando los del Estado, en su carácter de poder público, creo que corresponde 
empezar por esta división: 

A) Según el titular de los derechos subjetivos públicos, corresponde 
distinguir: 

46.— a) Derechos públicos de los particulares. En estos casos, el sujeto 
jurídico —un particular— tiene un verdadero derecho, por lo que el Estado, a 
través de sus distintos órganos, es el sujeto pasivo de las obligaciones correla
tivas. Por ejemplo, el derecho de acción (v. índ. alfab.). 

47.— b) Derechos públicos del Estado, que son los que éste tiene en 
su carácter de poder público. Con relación a nuestro derecho positivo, cabe citar 
por ejemplo, los enumerados por la Constitución Nacional, principalmente en 
los arts. 75 y 99: establecer impuestos, emitir moneda, dictar los códigos, etc., 
derechos que ejercen los distintos órganos que constituyen el gobierno. Si
guiendo con el ejemplo, haré presente que tales derechos, dado el carácter de Es
tado constitucional de la República Argentina, están limitados por los derechos 
fundamentales del hombre, que la misma Constitución establece. 

48.— B) Jellinek, refiriéndose a los derechos subjetivos públicos de los 
particulares, distingue: 

a) Derechos de Hbertad. Se alude con esta denominación impro
pia, a los derechos fundamentales del ser humano. 
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b) Derechos que se traducen en la facultad de pedir la interven
ción del Estado en provecho de intereses individuales. Por ejemplo: el derecho 
de acción. 

c) Derechos políticos. Por ejemplo: el derecho de sufragio. 
A esta clasificación se le ha objetado que no existen determinados dere

chos de libertad o uno en especial, ya que ésta se manifiesta en el ejercicio de to
dos los derechos. 

También se refiere este autor a los derechos públicos del Estado, pero sin 
clasificarlos. 

49.— 2) Derechos subjetivos privados. Generalmente se los agrupa así: 
a) derechos de la personalidad (o personalísimos); 
b) derechos de familia; 
c) derechos creditorios; 
d) derechos reales; y 
e) derechos intelectuales. 

El análisis de esta clasificación se encontrará más adelante (v. párrs. 53 
y sigs.). 

50.— II) Según contra quién se tengan, pueden ser absolutos o relativos. 
1) Absolutos: son aquéllos correlativos de un deber general de res

peto. Como se dice corrientemente, se tienen erga omnes (contra todos). Ejem
plo típico son los derechos reales (p. ej., el de propiedad); también los de la per
sonalidad (p. ej., el derecho al nombre), etc., pues todos deben respetarlos. 

Como puede apreciarse, el sujeto pasivo de estos derechos no es una o va
rias personas determinadas, sino las demás personas a quienes se impone como 
deber jurídico respectivo, una prestación negativa, es decir, una abstención. 

Por último, en lo que respecta a la denominación, conviene aclarar que 
debe entenderse en el sentido de que todos están obligados a respetarlos y no 
como si fueran ilimitados en su ejercicio, pues desde este punto de vista, no hay 
derechos absolutos porque todos están limitados por el ordenamiento jurídico. 

2) Relativos: son los que corresponden a un deber particular de una 
o varias personas determinadas. El ejemplo típico lo constituyen los derechos de 
crédito (también llamados obligaciones o derechos personales). Por ejemplo, si 
yo he prestado una suma de dinero a un amigo, sólo a él puedo exigirle el pago. 

Algunos autores han sostenido que todo derecho relativo, es al mismo 
tiempo absoluto, pero se ubican ya en otro punto de vista (v. párr. 62) y conviene 
entonces no confundir las cosas, pues el criterio discriminatorio de esta clasifi
cación es el sujeto obligado. 

La denominación "derecho relativo", como es evidente, obedece a que se 
tienen contra una o varias personas y no contra todos. 
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51.— Son también derechos relativos los llamados genéricamente dere
chos de familia '^ como por ejemplo los que surgen del matrimonio, la patria 
potestad, la tutela, la cúratela, etc.; en efecto, los derechos de los padres se tienen 
respecto de los hijos (es decir, sobre una o varias personas determinadas). Lo 
mismo sucede con los derechos del marido, del tutor, del curador, etc. 

También hay derechos relativos entre los derechos subjetivos públicos (v. 
párrs. 45 a 47), revistiendo tal carácter por ejemplo, el derecho de acción, los de
rechos políticos, el derecho de petición, etc. 

52.— III) Según que su contenido sea o no de carácter patrimonial, pode
mos distinguir: 

1) derechos patrimoniales (reales, creditorios, etc.); y 
2) derechos extrapatrimoniales (derechos de la personalidad, dere

chos de familia, etc.). 
Los derechos intelectuales, son corrientemente incluidos y estudiados entre 

los derechos patrimoniales, sobre todo por aquellos autores que los consideran una 
clase especial de propiedad. No obstante ello, es necesario destacar que presentan 
no sólo aspectos patrimoniales, sino también extrapatrimoniales (v. párr. 66). 

Por último, agregaré que esta clasificación abarca todos los derechos sub
jetivos, inclusive los públicos, y así por ejemplo, los derechos impositivos del 
Estado, son patrimoniales; el derecho de implantar el estado de sitio, es extra-
patrimonial, etc. 

53. Clasificación de los derechos subjetivos privados.— Se los divide 
—como anticipé en el párr. 49— en derechos de la personalidad, de familia, cre
ditorios, reales e intelectuales. Esquematizando en un cuadro sinóptico, tendría
mos lo siguiente 

Derechos 
subjetivos 
privados 

Absolutos 

Relativos 

1) derechos de la personalidad 
2) derechos reales 
3) derechos intelectuales 

[4) derechos de familia 
15) derechos creditorios 

A continuación analizaré brevemente cada uno de los grupos citados, si
guiendo el orden indicado al comenzar el párrafo, por ser más didáctico. 

Ver párrs. 53 y 55. 
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54.— I) Derechos de la personalidad (o personalísimos). 
- Concepto. Son aquellos derechos que posee todo ser humano para defen

der su integridad psicofísica, así como su dignidad. Por ejemplo: el derecho a la 
vida, el de legítima defensa, los derechos a la salud, a la intimidad, al honor, el 
derecho al nombre, etc. 

-Denominaciones. Roguin denominó a estas facultades con la expresión "de
rechos autopersonales o sobre la propia persona", denominación criticable porque 
los derechos —como he repetido muchas veces— se tienen respecto de otras per
sonas y no sobre la propia conducta, como pareciera significarlo el nombre pro
puesto por Roguin. Por ejemplo, el derecho de legítima defensa, se tiene frente a las 
personas que atentan contra nuestra vida, en ciertas condiciones; el derecho al 
nombre (como derecho absoluto que es), implica un deber general de respeto, 
pudiendo cada persona impedir que otro use indebidamente su nombre, etc. 

55.— II) Derechos de familia. 
- Concepto. Son los que una persona tiene para regir la conducta extrapa-

trimonial de otra persona. Verbigracia, los derechos que implica el matrimonio, 
la patria potestad, la tutela, la cúratela, la adopción, etc. Para concretar los ejem
plos, cabría citar en el matrimonio, el derecho recíproco a la fidelidad (art. 198 
del Cód. Civ.), etc. 

- Denominaciones. Roguin los denominó "potestativos", denominación 
que no ha prevalecido, pues la de derechos de familia es mucho más precisa. 

56.— III) Derechos creditorios (o personales, u obligaciones, o de las 
obligaciones, u obligaciones simplemente, etc.). 

- Concepto. Derecho creditorio es la facultad que una persona —acree
dor— tiene para exigir de otra —deudor— el cumplimiento de un deber jurídi
co. Por ejemplo: el derecho a cobrar una suma de dinero, prestada a una persona; 
el derecho a exigir la construcción de una casa; etc. 

- Denominaciones. La denominación más acertada es la de "derecho cre
ditorio". En efecto, se los llama también derechos personales, pero es ésta una 
expresión equívoca, porque puede provocar confusión con los derechos de la 
personalidad, que algunos autores llaman personales, inherentes a la persona, de 
la persona, etc. 

57.— También se los llama obligaciones, pero en cuanto a esta palabra (del 
latín obligatio: ob, en tomo, y ligare, ligar, es decir ligar alrededor), corresponde 
manifestar que es un término equívoco. En efecto, se la emplea en tres sentidos: 

1) Como sinónimo de derecho creditorio. Se trata de una acepción criticable. 
2) Designando la relación jurídica que implica todo dereclio creditorio. 

En este sentido, suelen decir los civilistas —poco más o menos— que la obli-
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gación es el "vínculo jurídico existente entre dos o más personas, en virtud del 
cual una de ellas puede exigir a la otra una prestación, que ésta debe cumplir". 
Algo parecido decían ya las Instituías: "obligatio estjuris vinculum quo neces-
sitate adstringimur, alicujus solvendae reí, secundum nostra civitatis jura". 

3) Como sinónimo de deber jurídico. Por ejemplo, cuando se dice que el 
deudor tiene la obligación de pagar, que el vendedor tiene la obligación de en
tregar la cosa vendida, etc. 

De las tres acepciones, creo que la más aceptable es la última. 

58.— IV) Derechos reales. 
- Concepto. "Derecho real es la facultad —correlativa de un deber 

general de respeto— que una persona tiene de obtener directamente de una cosa, 
todas o parte de las ventajas que ésta es susceptible de producir" "*. Por ejemplo: 
el derecho de propiedad. 

59.— Doctrinas sobre la distinción entre el derecho real y el personal (o 
creditorio) '̂ . Hay al respecto dos doctrinas fundamentales: la tradicional y la 
que llamaré moderna. 

A) Doctrina tradicional (Picard, Baudry Lacantinerie, etc.). Sos
tiene que: 

- los derechos reales, son los que se ejercen directamente sobre las cosas, 
vale decir, que importan una relación directa e inmediata entre el titular del de
recho y la cosa objeto de él. No hay pues, ninguna obligación correlativa. 

Cabe destacar que inspirándose en este concepto —predominante por otra 
parte en el siglo xix, con la concepción individualista del derecho— nuestro 
Código Civil dice que "no hay obligación que corresponda a derechos reales" 
(art. 497 infine). Este concepto es indudablemente erróneo, pero justo es agre
gar que en la nota al art. 2507 del Código Civil, refiriéndose al dominio inter
nacional, Vélez expone la doctrina acertada, pues dice con palabras propias: 
"...obligación pasiva, como toda la que es relativa a los derechos reales...". Por 
lo demás, esta frase del art. 497, como tiene un carácter teórico, no debe figurar en 
un Código y es así que en el Proyecto de Reformas de 1936, ha sido eliminada. 

Analizando la relación jurídica a que da origen un derecho real (los dere
chos subjetivos no son vínculos jurídicos, sino términos de ellos), distinguen: a) 
el titular del derecho (p. ej. el propietario), y b) el objeto del derecho, es decir, 
la cosa sobre la cual se ejerce la facultady«ní//ca. El titular del derecho real pue
de obtener directamente de la cosa, sin necesidad de recurrir a intermediario al-

^* GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, ob. cil. en nota 9, pág. 214. 

'^ La mayoría de los datos han sido toinados de GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, ob. cit. en nota 9. 
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guno, todas o parte de las ventajas que es susceptible de producir. La inmediatez 
del vínculo explica el nombre de derecho real que se ha dado a las facultades de 
esta especie {res = cosa). 

60.—Los derechos creditorios los definen prácticamente igual que la doc
trina moderna —pues sobre ellos no hay mayor controversia— y analizando la 
relación jurídica a que dan lugar, dicen que es directa entre el sujeto activo y el 
pasivo. Por el contrario, la relación existente entre el sujeto activo y el objeto, 
es indirecta o mediata. En otros términos, el acreedor no puede obtener por sí 
mismo el objeto de su derecho, debiendo para ello recurrir al sujeto pasivo. Re
sulta entonces que en la relación jurídica hay tres términos: a) sujeto activo, a 
quien suele llamarse en estos derechos, acreedor; b) sujeto pasivo, llamado 
deudor, y c) objeto del derecho creditorio, que consiste en una prestación de dar, 
hacer o no hacer. 

61.— B) Doctrina moderna (Roguin, G. Maynez y la mayoría de los au
tores modernos): esta doctrina —ya expresada sintéticamente en las definicio
nes de los párrs. 54 y 56— critica sobre todo esa concepción tradicional del de
recho real como relación entre el sujeto activo y la cosa, que ignora al sujeto 
pasivo y a la correlativa obligación. En efecto, la relación jurídica —que se re
suelve en derechos y deberes correlativos— sólo puede tener lugar entre perso
nas, puesto que sólo ellas son capaces de tener derechos y deberes; en cambio, 
entre las personas y las cosas sólo hay relaciones de hecho. Ahora bien, en los 
derechos personales, el sujeto pasivo y la correlativa obligación aparecen clara
mente, pero, en los reales, aunque no tan ostensibles, también existen y son to
das las demás personas que tienen una obligación negativa: la de respetar el 
ejercicio de ese derecho. Esta obligación no importa ningún sacrificio económi
co, a diferencia de la obligación del deudor que, aun en el caso de tener a su car
go una obligación de no hacer, sufre siempre una limitación en sus derechos, 
pues le impide hacer algo que en otro caso estaría facultado a realizar, y repre
senta un valor negativo en su patrimonio. 

62.— Obligación general de respetar el ejercicio de los derechos relati
vos. He aclarado ya que en los derechos reales (y en todos los absolutos), encon
tramos un verdadero deber jurídico por parte de todos los miembros de la comu
nidad, de respetar el ejercicio de ese derecho. Esto es tan cierto, que quien no 
cumple su obligación negativa, deberá ser sancionado como corresponde. 

Ahora bien, con sentido análogo, se ha sostenido que en los derechos cre
ditorios hay también una obligación universal negativa: la de todos los que no 
forman parte de la respectiva relación, que deben respetar ese derecho. Como es 
evidente, este deber jurídico existe, no sólo con relación al sujeto obligado, a 
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quien se debe respetar en el cumplimiento de su obligación, sino también con 
respecto al sujeto pretensor, a quien se debe permitir el ejercicio de su derecho. 

Aceptado lo anterior, cabe hacer presente que la obligación pasiva univer
sal, existe también con relación a los derechos de familia y, en fin, a todos los 
derechos relativos, razón por la cual corresponde extender este problema a to
dos los derechos de esta categoría, sin excepción, tal como queda expresado en 
el título del presente párrafo. 

Para probar que es cierto lo afirmado, corresponde demostrar que esa obli
gación pasiva universal, es el contrapolo, no del derecho relativo en cuestión, 
sino de otra facultad jurídica, pues de lo contrario habríamos quebrado el crite
rio clasifícatorio y quedaría destruido el valor de esta clasificación. Pues bien, 
ello se explica en virtud de lo siguiente: 1°) porque el titular del derecho relativo, 
en caso de ser perturbado en el ejercicio de su facultad, tiene también otro u otros 
derechos derivados o fundados en aquél, para hacerlo valer contra cualquiera que 
no cumpla su obligación negativa (p. ej., acción judicial, derecho a laprotección po
licial, etc.). Vale decir entonces que la existencia del derecho, junto con la violación 
del deber general de respeto, funcionan como antecedente jurídico, de otro de
recho o derechos que permiten garantizarlo. 2°) en cuanto al sujeto obligado, su
cede una cosa análoga, pues la existencia cierta de la obligación, es fundante de 
otros derechos que permiten hacerla efectiva (uno de ellos sería el derecho a 
cumplir con su deber, otro el derecho a pedir la protección policial, etc.). 

63.— En conclusión, aclarado que en ambos casos hay deberes conelati-
vos, las diferencias fundamentales entre ambas clases de derechos, aceptadas 
por la doctrina moderna, son las siguientes: 

1) los derechos reales son absolutos; los personales, relativos; 
2) los derechos reales no hacen surgir una obligación gravosa para los obli

gados; los personales, en cambio, sí. 
3) los derechos reales implican la existencia de una cosa determinada, lo 

que no sucede con los creditorios. 

64.— ENUMERACIÓN Y CONCEPTO DE LOS DERECHOS REALES. Como no 
se trata ya de precisar conceptos generales, sino particulares y concretos, defi
niré estas facultades jurídicas con particular relación a nuestro derecho. El art. 
2502 del Código Civil establece que sólo pueden ser creados por ley (pues se 
trata de una cuestión que afectad orden público) y, el art. 2503, enuméralos si
guientes: 

1) Dominio: es la facultad de usar, gozar y disponer libremente de una 
cosa. Cuando varias personas tienen en conjunto la propiedad de una misma 
cosa, existe un condominio. 
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2) Usufructo: es el derecho de usar y gozar de una cosa ajena, sin alterar 
su sustancia. 

3) Uso y habitación: el derecho de uso es la facultad de servirse de una cosa 
de otro sin alterar su sustancia, o de tomar sobre los frutos de un fundo ajeno, lo 
que sea preciso para las necesidades del usuario y de su familia. Cuando este de
recho "se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella", se llama derecho 
de habitación (art. 2948). 

4) Servidumbre: "es el derecho real, perpetuo o temporario sobre un in
mueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, o ejercer ciertos derechos 
de disposición, o bien impedir que su propietario ejerza algunos de sus derechos 
de propiedad" (art. 2970, Cód. Civ.). Por ejemplo: servidumbre de tránsito, de 
acueducto, etc. 

5) Hipoteca: derecho real de garantía, acordado al acreedor, sobre los bie
nes inmuebles del deudor, que continúan en poder de éste. 

6) Prenda: derecho real de garantía por el que se afecta una cosa mueble 
o un crédito, para asegurar el cumplimiento de una obligación (art. 3204, Cód. 
Civ.). Este derecho implica en principio, la entrega por el deudor de una cosa 
mueble a su acreedor, en garantía del pago de la deuda. 

En el derecho argentino, existe también la prenda sin desplazamiento (de
creto-ley 15.348 de 1946, ratificado por ley 12.962, llamada "Ley de Prenda con 
Registro" —v. texto ordenado por decreto 897/95, B.O., 18-XII-1995—), con
sistente en que el respectivo contrato debe ser inscripto en un registro especial, 
quedando los bienes prendados en poder del deudor, o del tercero que los haya 
prendado en garantía de una deuda ajena. 

7) Anticresis: derecho concedido por el deudor al acreedor, en virtud del cual 
lo pone en posesión de un inmueble, autorizándolo a percibir los frutos, para impu
tarlos periódicamente sobre el monto de la deuda (art. 3239, Cód. Civ.). 

El vocablo anticresis significa etimológicamente uso o goce contrario (del 
griego anti, contra y cresis, uso), y ello es exacto porque mientras el deudor uti
liza el capital del acreedor, éste percibe los frutos del inmueble del deudor. 

- A los derechos reales mencionados, cabe agregar ]& posesión y los admi
tidos en otras ramas jurídicas, como son \a. prenda agraria, los warrants y de-
bentures, la hipoteca naval, la hipoteca aérea, etc. 

Otros regímenes jurídicos instituyen además, los siguientes: 
- Enfiteusis: es un derecho en virtud del cual una persona puede, a perpe

tuidad o por un largo plazo, cultivar el fundo de otro y gozar de él de la manera 
más amplia, mediante el pago de una renta periódica a su propietario. 

La enfiteusis no existe en nuestro país como institución de derecho priva
do, pero la ley 12.636 —que se refería a la colonización— establecía un verda
dero derecho enfitéutico para las tierras fiscales, al disponer en el art. 63 que po
drían darse en "arrendamiento vitalicio", transmisible a los herederos. Dicho 
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régimen fue derogado por la ley de colonización 14.392 de 1955 que, a su vez, 
ha sido abrogada por el art. 32 de la ley 22.202 de 1980. 

- Derecho de superficie: consiste en la facultad de ser propietario de las 
mejoras de un fundo (casas, árboles, etc.), independientemente de la propiedad 
del suelo. 

Nuestro codificador no incluyó estos derechos reales, fundándose sobre todo, 
en los inconvenientes prácticos que traerían (v. nota al art. 2503 del Cód. Civ.). 

65.— V) Derechos intelectuales. 
ACLARACIONES PREVIAS. Sin necesidad de mayor análisis, podrá 

apreciarse fácilmente la justicia que implica la protección de la obra de los tra
bajadores intelectuales (escritores, periodistas, autores musicales, teatrales, ci
nematográficos, radiotelefónicos, intérpretes de obras literarias y musicales "=, 
artistas plásticos, fotógrafos, discursos y conferencias —sin perjuicio de la in
formación periodística—, artículos firmados en diarios y revistas, cartas, etc.). 
En efecto, si se admite como elemental principio de justicia, que cada persona 
debe recibir la retribución que merece por su trabajo, ¿cómo no habría de ocurrir 
lo mismo, en el terreno de la producción intelectual, que tanta trascendencia tie
ne en la educación y la cultura general? 

Para mayor claridad, agregaré que donde tales derechos no son protegidos, 
los autores —en sentido amplio— son despojados de lo que en justicia les co
rresponde, por aprovechados e inescrupulosos comerciantes. Tal sería el caso 
de un empresario que ofreciera conciertos, haciendo con ello pingües ganan
cias, sin dar participación al autor o autores de la música que le ha producido ta
les beneficios. Otro caso sería el de un editor que, por no haber en su país pro
tección suficiente para los autores foráneos, editara una obra extranjera, 
guardando para sí toda la ganancia producida, etc. 

En conclusión y a pesar de que —entre nosotros al menos— está muy ge
neralizado el concepto de que sólo un iluso puede pretender vivir de su produc
ción intelectual, debe abrirse camino el concepto opuesto y concretarse en la 
realidad, a efectos de que los trabajadores del intelecto puedan vivir dignamente 
de su trabajo, o que reciban por lo menos, la retribución que merecen. 

Lo dicho no significa desconocer los legítimos intereses de los editores, 
íntimamente vinculados a los que estudiamos y que, por tal razón, deben ser ar
monizados con los derechos intelectuales. 

' ̂  Sobre el derecho autoral de los intérpretes, véase p. ej., el art. 56 de la ley argentina de "propiedad in
telectual" (11.723, de 1933, con diversas reformas). 
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66.— CONCEPTO. Advirtiendo al lector que no hay uniformidad al respec
to, por tratarse de un tema en actual elaboración, daré un concepto general de es
tos derechos subjetivos. 

Derecho intelectual es la facultad reconocida a una persona (autor en sen
tido amplio), para disponer de una creación espiritual determinada, no sólo en 
el aspecto intelectual propiamente dicho (pudiendo sólo él reformarla, etc.), 
sino también en el aspecto patrimonial, para beneficiarse con el producido de 
su explotación económica. 

De este modo quedan comprendidos los dos aspectos básicos que la doc
trina moderna distingue en esta clase de derechos subjetivos: a) el aspecto inte
lectual, es decir, los derechos del autor respecto de la creación espiritual en sí (v. 
gr., el derecho de reformarla, etc.), y b) el aspecto patrimonial (o derecho "pe
cuniario" como también se lo llama), en cuya virtud el autor puede beneficiarse 
con la explotación económica de la obra, ya sea editándola él mismo, o bien ce
lebrando ciertos contratos (que varían según la clase de obras), como el de edi
ción, el de representación, etc. 

67.— Los derechos intelectuales son absolutos, en el sentido de que son 
correlativos de una obligación general de respeto, pero como todos los dere
chos, sufren limitaciones en razón del interés general y, a título de ejemplo, re
cordaré el derecho de cita (es decir, la facultad de mencionar en un escrito, tex
tos o párrafos de otros autores), citas que, lógicamente, no pueden ser muy 
amplias, pues en tal caso, constituiría un plagio. Así por ejemplo, la ley argen
tina de "propiedad intelectual" (11.723, de 1933), permite las citas "con fines 
didácticos o científicos" (art. 10), fijándoles un tope máximo de mil palabras de 
obras literarias o científicas, o bien de ocho compases en las obras musicales. 
Esto implica decir que si falta el fin didáctico o científico, la cita es plagio aun
que no llegue a dichos topes. 

68.— DENOMINACIONES. Las más correctas y generalizadas son las de de
rechos intelectuales y derechos de autor, debiéndose la primera de ellas, al ju
rista belga Edmond Picard. Pero también se los denomina derechos autorales, 
de propiedad intelectual, de propiedad científica, literaria y artística, derechos 
de reproducción (el copyright de los angloamericanos), etc. 

Roguin los denominó "monopolios de derecho privado" (v. párr. 87), de
biéndose la calificación de monopolio a que el titular tiene la exclusividad de su 
explotación. Es ésta una denominación criticable, porque trae al derecho priva
do una noción propia del derecho público y, además, por no dar como las prime
ras, la noción directa del derecho de que se trata. 
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69.—NATURALEZA JURÍDICA. Hay al respecto dos posiciones: una que los 
considera como una propiedad sui generis, y otra que sostiene su naturaleza pe
culiar (doctrina del derecho intelectual). 

Para aclarar el punto, corresponde advertir que el problema de la naturale
za jurídica de una institución, puede plantearse en general, atendiendo para ello 
a la esencia de la respectiva institución, así como al estado de la legislación y 
doctrina predominantes, o por el contrario en particular, con relación a un de
recho positivo determinado. Pues bien, ubicándonos en el primer enfoque, va
mos a analizar brevemente las dos posiciones: 

1) Doctrina del derecho intelectual: sostiene que son derechos de 
naturaleza distinta del de propiedad, fundándose en dos consideraciones princi
pales, que son: a) el derecho de autor no se refiere a una cosa material —como 
el de propiedad— sino más bien a la idea o creación intelectual que la obra con
creta. Así se explica que si un autor edita una obra y la vende, sin quedarse con 
ejemplar alguno —ya no habría cosa propiamente dicha— conserva siempre 
sus derechos intelectuales; b) los derechos de autor presentan un aspecto inte
lectual, que debe ser respetado aun por quien adquiere el derecho de reproduc
ción, y es por ello que un editor en tal circunstancia, puede sí reeditar la obra, 
pero no introducirle reformas por su cuenta. 

70.— 2) Doctrina del derecho de propiedad. Fundándose en distintos ar
gumentos, llegan a la conclusión de que estamos frente a un derecho de propie
dad sui generis. Salvat, por ejemplo, dice '̂ : "el autor de una obra científica, li
teraria o artística, conserva siempre el derecho de dirigir o encauzar la 
reproducción o reedición de ella; puede igualmente retirarla de la circulación o 
prohibir su reproducción; y en todo esto, tenemos el ejercicio liso y llano del de
recho de propiedad. Será una propiedad especial, reducida en su duración, pero 
es imposible negar que el derecho de propiedad existe". 

Las denominaciones "derecho de prop/ec/ad intelectual", "derecho depro-
piedad literaria, científica y artística", etc., son expresión de esta tendencia. 

71.— Enfocando ahora el problema en particular, es decir, con relación a 
un derecho positivo determinado, debo manifestar que tal asimilación se hace a 
los efectos de aplicar analógicamente el régimen de la propiedad, a los derechos 
intelectuales, para resolver aspectos no previstos especialmente, etc. 

Sin entrar a considerar este problema —que nos llevaría fuera de los lími
tes de esta obra— cabe agregar que la asimilación resulta más fundada en los re
gímenes que reconocen este derecho a perpetuidad (p. ej. México antes del Cód. 

Tratado de Derecho Civil Argentino, Derechos Reales, Buenos Aires, 1952, T. II, pág. 494, párr. 1209. 
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Civil de 1932). Por el contrario, el argumento no tiene el mismo valor frente a 
los regímenes que han establecido una limitación en el tiempo (p. ej. nuestra ley 
11.723 de 1933, que en su art. 5°, lo reconoce durante la vida del autor y setenta 
años más en beneficio de los herederos o derechohabientes '̂  contados a partir 
del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor). 

Para concluir el tema de la naturaleza jurídica de los derechos intelectua
les, agregaré que me parece más acertada la doctrina que sostiene su naturaleza 
peculiar, por las razones arriba expuestas. 

72.— ÓRBITA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES. La expresión "dere
chos intelectuales" engloba una serie de facultades que, por presentar caracteres 
propios, han sido diferenciadas, no sólo teóricamente, sino también en la prác
tica, mediante regímenes distintos. Esto se explica teniendo en cuenta la gran 
variedad de creaciones intelectuales que abarcan estos derechos, como son por 
ejemplo, las obras literarias, técnicas y científicas, las de artistas plásticos, obras 
musicales, dibujos y fotografías, películas cinematográficas, televisión, inven
tos, etc. Por eso la doctrina distingue cuatro grupos, si bien como veremos, ac
tualmente, la mayoría de los autores excluyen del ámbito de los derechos inte
lectuales, a los denominados derechos de propiedad industrial. Los grupos a 
que me refiero son los siguientes: 

1) derecho sobre las obras científicas, literarias y artísticas; 
2) derechos sobre inventos; 
3) derechos sobre modelos y diseños industriales; 
4) derechos sobre marcas (de productos y servicios), y designaciones 

(nombre comercial). 
Con respecto a los derechos que integran el primer grupo, no hay discre

pancia alguna sobre su carácter de derechos intelectuales; en cuanto a los otros 
tres, serán tratados más adelante (v. párr. 75) ". 

73.— PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES. Son varios los 
medios conocidos para el logro de tal fin. Entre ellos, es común la existencia de 
registros (p. ej., nuestra ley 11.723, del año 1933, que creó el "Registro Nacio-

Derechohabienle (o causahabiente o sucesor), es la persona que ha adquirido uno o varios derechos 
u obHgaciones detivadus de otra persona, llamada causante o autor. Se trata de un vocablo usado preferente
mente en el derecho sucesorio. Ejemplos: el heredero, el legatario, etc., son derechohabientes de la persona 
fallecida que les dejó ciertos bienes; en cambio, la apropiación de "cosas muebles sin dueño, o abandonadas 
por el dueño..." (art. 2525 del Cód. Civ.), como, por ejemplo, los peces de mares y ríos, constituye una adqui
sición originaria de un derecho, porque esa adquisición no deriva de persona alguna que haya tenido antes ese 
derecho. 

'^ Puede verse LEDESMA, Julio C , El Derecho Industrial, Buenos Aires, 1953; Di GUGLIELMO, Pas
cual, Tratado de Derecho Industrial, 2 tomos, Buenos Aires, 1948. 
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nal de la Propiedad Intelectual", ahora llamado Registro Nacional del Derecho 
de Autor), a efectos de que las obras, desde su inscripción a nombre de una per
sona, tengan fecha cierta contra terceros, permitiendo así una más fácil defensa 
de los derechos de autor. 

Además, como es obvio, las asociaciones profesionales de trabajadores 
intelectuales desempeñan un importante papel en tal sentido. Entre nosotros, son 
muy conocidas las siguientes: S.A.D.A.I.C. (Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores de Miisica), Argentores (que agrupa a los autores teatrales y es el nu-
cleamiento autoral más antiguo de nuestro medio), S.A.D.E. (Sociedad Argenti
na de Escritores), Asociación Argentina de Intérpretes, etc. Por supuesto que la 
acción de estas asociaciones es tanto más eficaz, cuanto más justa es la respec
tiva ley, dentro de la cual interesa particularmente lo relacionado con las sancio
nes, para evitar la impunidad de los que pretenden burlar estos derechos. 

La circulación internacional cada día más intensa de estas creaciones inte
lectuales (libros, revistas, películas cinematográficas, obras musicales, etc.), así 
como otros factores, han hecho surgir la necesidad de extender el ámbito de pro
tección más allá de las fronteras nacionales, por lo que se han celebrado muchos 
tratados internacionales. Nuestro país ha ratificado, entre otros, los siguientes: 
Tratado de Montevideo sobre "Propiedad Literaria y Artística" (1889); Con
vención Panamericana sobre Propiedad Literaria y Artística, de 1910, llamada 
"Convención de Buenos Aires" (ratificada en 1949); Convención Universal so
bre el Derecho de Autor (1952), destinada a obtener una protección mínima de 
tales derechos en todo el mundo; Convención de Washington (1946), ratificada 
por ley 14.186 (de 1953); el Convenio de Roma (1961), ratificado por ley 
23.921 de 1991, celebrado para la protección de los artistas intérpretes o ejecu
tantes, los productores de fonogramas (es decir, discos fonográficos), y los or
ganismos de radiodifusión; el Convenio que establece la "Organización Mun
dial de la Propiedad Intelectual" (1967), ratificado por decreto-ley 22.195 (de 
1980); el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artís
ticas (1971), ratificado también por el citado decreto-ley 22.195; etc. 

74. Acuerdo TRIPS (en castellano ADPIC), de 1994.— Finalmente corresponde 
hacer referencia a este tratado, no sólo por la gran importancia que reviste, sino también por
que nuestro país lo aprobó mediante la ley 24.425 {B.O., 5-1-95). La finalidad del acuerdo 
—llamado asimismo "Acuerdo TRIPS-GATT"— es lograr en todos los países signatarios 
(que ya son más de cien), un mínimo de protección a los "derechos de propiedad intelectual", 
como los denomina el TRIPS. Esta expresión es usada en un sentido amplio en el Acuerdo 
antedicho, pues abarca no solamente los derechos de autor, sino también la llamada "propie
dad industrial" que, entre otros aspectos, incluye las patentes de invención. 

Veamos ahora cómo dicho Acuerdo surgió del GATT: este vocablo es —aclaro ante 
todo— la sigla resultante del nombre inglés del tratado (General Agreement on Trade and 
Tariffs), conocido en castellano como "Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles Adua-
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ñeros". El GATT es la regulación básica del comercio internacional y, dicho sea de paso, fue 
uno de los factores determinantes de la gran expansión de dicho comercio, sobre todo me
diante la rebaja de los impuestos a las importaciones. Como es obvio, la finalidad perseguida 
con dicho tratado fue y es promover el desarrollo económico de los Estados participantes, 
con la mejora consiguiente en el bienestar de los pueblos respectivos. 

Ahora bien, periódicamente se reúnen los países signatarios y adherentes al GATT, 
para lograr más avances en la liberación del comercio mundial. Es así que en 1986, empezó 
en Punta del Este la llamada Ronda Uruguay del GATT, ronda que —dicho sea de pago-
concluyó en el reino de Marruecos durante 1994. En Marrakech —ciudad del reino mencio
nado— se firmó el llamado precisamente Acuerdo de Marrakech (1994), el que, entre otras 
cosas, creó la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), que es un tribunal internacio
nal del comercio respectivo (ante él se presentan las quejas, que son juzgadas y, cuando co
rresponde, aplica las sanciones pertinentes). El antedicho tratado consta además de cuatro 
anexos. Uno de ellos trata sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacio
nados con el comercio mundial, y se lo llamó "Acuerdo TRIPS", por ser este último vocablo, 
la sigla del nombre dei tratado en inglés (Trade Related Intelectual Property System) que, 
en castellano, es el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio" (la sigla del tratado en castellano es ADPIC). En rigor, poco 
tiene que ver esto con el comercio internacional, pero se lo incluyó como una novedad, para 
aprovechar la organización mundial del GATT, inclusive para dirimir conflictos entre los 
Estados que lo integran, lo que fue aceptado ante la presión de los Estados desarrollados, con 
EE.UU. a la cabeza. Lo mismo está ocurriendo con los servicios profesionales por ejemplo. 

Más concretamente y como la diversidad de las leyes nacionales de propiedad intelec
tual, puede producir conflictos con la libre circulación de bienes y servicios de otros países, 
la aprobación del Acuerdo TRIPS implica la obligación de adaptar a sus disposiciones, la le
gislación interna sobre "propiedad intelectual", sin perjuicio del plazo de transición, que 
puede llegar a 10 años en los países en vías de desarrollo. Antes de la mencionada adapta
ción, nadie puede invocar derecho alguno con fundamento en dicho Acuerdo. Esto explica 
la gran presión que se está produciendo sobre los países obligados, como la República Ar
gentina, sobre todo en lo referido a patentes de medicamentos -", lo que se ha evidenciado 
en el trámite de la ley de patentes de invención y es que en materia de globalización, hay paí
ses globalizadores y países globalizados... (v. Cap. 28, párr. 38, nota 37). 

En síntesis, el GATT es ahora, no sólo el régimen básico del comercio internacional, 
sino también, a través del Acuerdo TRIPS, el régimen básico de la "propiedad intelectual" 
en el mundo. 

75. Derechos de "propiedad industrial",— (Derechos sobre inventos, modelos y di
seños industriales, marcas, etc.). Se trata de un conjunto de derechos que presentan algunas 
semejanzas con los derechos de autor; en efecto, en todos ellos hay una creación intelectual, 
por lo que es justo que su autor pueda beneficiarse con la explotación económica de su crea
ción (p. ej., de su invento). 

Las negociaciones respectivas, como ya he aclarado, se llevaron a cabo en la O.M.C. (Organización 
Mundial del Comercio), con sede en Ginebra. 
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No obstante la semejanza indicada, todos estos derechos tienen asimismo varias dife
rencias con los derechos autorales, entre las cuales citaré como ejemplo, que en ellos la crea
ción intelectual tiene como destino directo el ser aplicada en la industria, el comercio y aun 
en los servicios, lo que no sucede en los derechos de autor. Además, en los derechos de "pro
piedad industrial", el derecho del creador existe desde que se obtiene la patente respectiva, 
que viene a ser el título de propiedad industrial que le otorga el Estado; en cambio, esto no 
sucede en los derechos de autor, en los que el derecho existe desde el surgimiento de la crea
ción intelectual (libro, pieza musical, cuadro, etc.), independientemente de su registro. 

Por tales motivos, la doctrina en general considera que, estrictamente hablando, cons
tituyen un grupo de derechos con caracteres propios, que han sido denominados de "propie
dad industrial". Los principales son los siguientes: 1) derechos sobre inventos (con las res
pectivas patentes de invención que los protegen); 2) derechos sobre modelos y diseños 
industriales; y 3) derechos sobre marcas. 

Veamos brevemente las distintas especies; 

76.— 1) Derechos sobre inventos (y las patentes de invención que los protegen): en 
términos generales, inventar es crear algo nuevo, es decir, algo que antes no existía, ya sea 
una cosa (p. ej., un nuevo instrumento musical), o bien un procedimiento nuevo para fabricar 
algo. Con lo dicho es suficiente como para no confundir inventar con descubrir, ya que des
cubrir es hallar algo que estaba oculto y que, por lo tanto, existía antes de ser descubierto. 

Por otra parte, cabe aclarar que lo protegido por la ley en materia de inventos no es en 
rigor una cosa material, sino la creación intelectual, es decir, la idea o la invención que, ló
gicamente, se concreta o materializa en una cosa de la que, por lo común, se fabricarán mu
chos ejemplares. Por eso se habla de patentes "de invención" y no de patentes "de inventos". 

Sobre esta materia rige en la República Argentina la ley 24.481 (B.O., 20-IX-95), lla
mada "Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad" que, al poco tiempo de su pu
blicación fue parcialmente reformada por la ley 24.572 (B. O., 23-X-95). Al respecto cabe re
cordar que la ley 24.481 derogó la vieja ley de patentes, 111 de 1864. 

A propósito de la diferencia entre inventar y descubrir, la ley 24.481 (art. 6°), dice que 
no se considerarán invenciones, entre otros, los siguientes casos: los descubrimientos, las 
teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas y científicas, los 
métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, la yuxtaposición de inven
ciones conocidas o mezclas de productos conocidos, etc. 

Las invenciones patentables abarcan un ámbito muy amplio "de productos o de pro
cedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles 
de aplicación industrial" (art. 4°). La ley abarca la invención de productos farmacéuticos, 
respecto de los cuales fija un plazo de transición de 5 años (art. 104 de la ley 24.481, refor
mado por la ley 24.572), es decir, que no serán patentables, hasta que transcurran 5 años de 
publicada la ley 24.572 en el Boletín Oficial. 

Por otra parte, el art. 35 de la ley establece que las patentes tendrán una duración im
prorrogable de 20 años, contados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud 
de patentamiento. 

Como es lógico, la patente de invención da al titular el derecho de explotar económi
camente la invención ya sea fabricando él mismo el producto patentado (el monopolio que 
otorga la patente suele ser tentador) y, por supuesto, el derecho de oponerse a que terceros 
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sin la correspondiente licencia (por lo común contra el pago de regalías), fabriquen, ofrezcan 
en venta, etc., el respectivo invento. 

77.—MODELOS DE UTILIDAD. Son "toda disposición o forma nueva obtenida o intro
ducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conoci
dos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la fun
ción a que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que 
se justificará por títulos denominados "certificados de modelos de utilidad" (art. 56 de la ci
tada ley). El plazo de vigencia de los certificados antedichos es de 10 años. 

78.— 2) Derechos sobre modelos y diseños industriales. Están regidos por el decre
to-ley 6673/63. 

a) Se considera modelo industrial a la forma, es decir, al aspecto exterior de un 
producto industrial (p. ej., los envases de perfumes), que le otorga un carácter ornamental o 
estético, a fin de hacerlo más agradable a la vista, sin importar la eventual utilidad que dicha 
forma pudiera producir, pues la finalidad del modelo es atraer a los posibles consumidores. 
Como es lógico, el modelo contribuye a identificar y destacar un determinado producto de 
otros semejantes. 

En virtud de los motivos antedichos, el modelo es protegido por la ley y, una vez re
gistrado (para lo cual tiene que ser un modelo nuevo en relación a lo existente), su titular 
—que se supone es el autor o creador— tiene la exclusividad de la explotación del modelo 
registrado y, en consecuencia, puede oponerse a que otros usen modelos iguales o parecidos 
al registrado. 

79.— b) Diseño industrial es, por su parte, la representación gráfica (dibujo, etc.) de 
un modelo. 

80.— 3) Derechos sobre marcas: la marca es un signo (letras, palabras, emblemas, 
dibujos, frases publicitarias, combinaciones diversas de lo antedicho, etc.), que permite 
idenúñcar productos y servicios, evitando así que estos puedan ser confundidos con otros 
análogos. Al respecto aclaro que en nuestro país, la frase publicitaria que haya pasado al uso 
común antes de la solicitud de registro, no puede ser registrada como marca. 

El derecho marcario es muy importante, porque hay marcas —las acreditadas— que pue
den constituir el valor económico más importante de una empresa, es decir, valer más que todo 
el resto de la empresa, por la clientela que una marca prestigiosa atrae y puede atraer. 

En nuestro país rige sobre el punto el decreto-ley 22.362 (de 1981), llamado común
mente "Ley de Marcas y Designaciones", sin olvidar la incidencia del art. 42 de la Consti
tución Nacional, en cuanto consagra derechos para la defensa de consumidores y usuarios, 
así como el "Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial" (de 1967). 

La marca protege los legítimos derechos e intereses de los fabricantes de productos y 
de los prestadores de servicios, pero además protege los derechos de consumidores y usua
rios; en efecto, la marca les garantiza en cierta medida, que el producto o servicio que los sa
tisfizo, seguirá siendo de la misma calidad que antes, evitando ser engañados por personas 
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inescrupulosas (fabricantes, comerciantes, etc.), que pudieran hacer uso de marcas presti
giosas, o de marcas confundibles con aquéllas, por falta de una protección legal adecuada. 

Uno de los medios más eficaces para protegerlas, son precisamente los registros de 
marcas, pues la inscripción en ellos de una determinada marca, confiere al solicitante la pro
piedad de la misma y, en consecuencia, la exclusividad de su uso, pudiendo además oponerse 
a que se registre otra idéntica o similar. Si bien la registracion tiene un plazo de validez de 
10 años, puede ser renovada indefinidamente, cumpliendo con los requisitos exigidos (entre 
ellos el uso, que es una condición para el mantenimiento de la propiedad). 

Además, las marcas tienen protección penal en la República Argentina y, a tal fin, es 
un delito dt falsificación de marcas (art. 289, inc. 1°, Cód. Penal). 

81.— La designación es el nombre comercial que, como tal, identifica al comerciante, 
a diferencia de la marca que identifica al producto o servicio. No obstante ello, el titular de 
un nombre tiene el derecho de oponerse a que se lo use como marca. 

82. Otras clasificaciones de los derechos subjetivos privados.— A continuación ci
taré algunas clasificaciones que, en su mayorparte, sólo tienen valor histórico, pues han sido 
abandonadas por la doctrina moderna. 

I) Gayo, en las Insfitutas, insertó una clasificación que prevaleció hasta comien
zos del siglo XIX. Distinguía: 

1) Derechos de las Personas: 
2) Derechos de las Cosas; y 
3) Derechos de las Acciones. 

83.— II) El Código francés, adoptó la clasificación anterior con ligeras modificacio
nes. Distingue: 

1) L°. 1°: derecho de las personas; 
2) L°. 2°: de los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad (derechos 

reales); y 
3) L°. 3°: de las diferentes maneras de adquirir la propiedad (sucesiones, donaciones, 

testamentos, contratos y obligaciones, etc.). 

84.— III) Savigny, a mediados del siglo XIX, propuso la siguiente: 

, , ^ , , „. fa) Derecho de las coías, y 
1) Derecho de Bíe/ieí ^ ^ ^ , , , , , . 

b) Derecho de las obligaciones 

2) Derecho de Familia 

85.— IV) Freitas, famoso jurisconsulto brasileño, formuló la siguiente clasificación: 
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1) Derechos Personales 

a) en las relaciones de familia 

(potestad): patria potestad, potestad marital, 
tutela y cúratela; y 

b) en las relaciones civiles 

(obligaciones) 

2) Derechos Reales 

a) sobre la cosa propia 

(propiedad); 

b) sobre la cosa ajena 

(usufructo, etc.) 

Esta clasificación, que tiene el mérito de distinguir nítidamente entre derechos reales 
y personales, merece un breve comentario porque/ue seguida casi al pie de la letra por nues
tro codifiícador Vélez Sarsfield, en la sistematización de nuestro Código Civil, Esto puede 
comprobarse leyendo los títulos de nuestro Código (L. I, Sec. 2: "De los derechos personales 
en las relaciones de familia"; L. II: "De los derechos personales en las relaciones civiles", 
etc.), pero dicho sea de paso, nuestro codificador tuvo el mérito de mejorarla. 

86.— V) Picard 21, en su obra Le Droit Pur, distingue: 
1) Derechos Personales (iura in persona ipsa); 
2) Derechos Obligacionales (iura in persona aliena); 
3) Derechos Reales (iura in re materiali); y 
4) Derechos Intelectuales (iura in re intelectuali). 
Como vemos, esta clasificación es parecida a la que he dado en el párr. 49, pero tiene 

el inconveniente de omitir los derechos de familia, asimilándolos a los obligacionales, cuan
do en realidad son de naturaleza muy diferente. 

87.— VI) Roguin, famoso jurisconsulto suizo, ha formulado la siguiente 
clasificación, en su obra La Regle du Droit (1889): 

2' PICARD, Edmond, U Droit Pur, Paris, 1908, pág. 92. 
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1. Absolutos 

Derechos 
Subjetivos' 
Privados 

- autopersonales; 

- potestativos; y 

- reales. 

2. Relativosl- obliaacjones. 

13. Monopolios de derecho í - intelectuales e 
[ privado 1-industriales 

La división en absolutos y relativos —que había esbozado Windscheid en las Pandec
tas— tiene el sentido ya explicado, pero Roguin agrega como categoría especial, los llama
dos por él "monopolios de derecho privado", que no serían ni absolutos ni relativos. De este 
modo, quiebra el principium divisionis de la clasificación, lo que en buena lógica no puede 
admitirse, ya que todo derecho tiene que ser —forzosamente— absoluto o relativo, sin que 
quepa una tercera categoría. En efecto, como se ha explicado en el párr. 67, los derechos in
telectuales son absolutos, como lo reconoció el propio Roguin en su obra La Science Juri-
dique Puré (1923), incluyéndolos en tal categoría. De este modo, la clasificación se acerca 
a la del párr. 49, que es la más aceptada hoy día para los derechos privados, lo que prueba 
el mérito de la propuesta por Roguin. No obstante ello, se le han formulado otros reparos de 
índole terminológica. Entre ellos, el referente a la denominación "derechos autopersonales 
o sobre la propia persona", que son llamados actualmente con expresión más acertada, "de
rechos de la personalidad" (párr. 54). 

En lo que respecta a los llamados "potestativos" es indudable que les cuadra mucho 
mejor la denominación de "derechos de familia" (v. párr. 55), sin olvidar que no son abso
lutos como los clasifica Roguin, sino relativos (v. párr. 50). 

SECCIÓN CUARTA 

EL DEBER JURÍDICO 

88. Concepto.— Consiste en la obligación impuesta por una norma jurí
dica, de realizar una cierta conducta. El contenido del deber jurídico, según la 
distinción tradicional, consiste en hacer o no hacer algo (p. ej., la obligación de 
entregar una suma de dinero). El distingo común entre obligaciones de dar, ha
cer o no hacer, como tres especies de un mismo género, no es exacto, pues dar 
algo es una de las formas de hacer algo, por lo que las obligaciones de dar, que
dan incluidas en las de hacer. 

El concepto de deber jurídico es correlativo del de facultad jurídica y, por 
ello, todo deber implica la existencia de un derecho correlativo a favor del sujeto 
pretensor. 
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García Maynez ^̂ , por su parte, define el deber jurídico como la "restric
ción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad, concedida a 
otra u otras, de exigir de la primera una cierta conducta, positiva o negativa". 

Toda norma jurídica hace referencia a uno o varios deberes jurídicos, por 
lo que su noción es otro de los conceptos jurídicos fundamentales. Pero ello no 
impide distinguir entre el deber jurídico, es decir, la obligación de una cierta 
conducta, y el concepto normativo, que también es denominado obügamiento. 

Por último y a la inversa de lo que ocurre con los derechos subjetivos, cabe 
afirmar que a más deberes impuestos al ser humano, menor es la órbita de su li
bertad jurídica. 

89. Denominaciones.— Se lo llama también prestación (v. párr. 3) y, con 
menor frecuencia, hecho-prestación u objeto-prestación. Asimismo, se lo deno
mina obligación, pero esta palabra es empleada más en el terreno de la ciencia 
dogmática que en el filosófico-jurídico. 

Según he aclarado en el párr. 57, la palabra "obligación" tiene varias acep
ciones, siendo el sentido restringido el que se refiere al deber jurídico. 

90. Clasificaciones.— La más conocida es la que distingue los deberes en 
positivos y negativos: 

1) Deberes jurídicos/JosmVoí-.- son aquellos que consisten en un hacer, es 
decir, en la ejecución de un cierto comportamiento. Se los divide en: a) obliga
ciones de hacer propiamente dichas, y b) obligaciones de dar. 

2) Deberes jurídicos negativos: son aquellos que consisten en una absten
ción, es decir, en un no hacer (son también llamados obligaciones de no hacer). 

SECCIÓN QUINTA 

LA LIBERTAD JURÍDICA 

91. Aclaraciones previas.— Explicado ya el concepto de "libertad espi
ritual" (v. Cap. 1, párrs. 48 y sigs.), corresponde ahora investigar qué se entien
de por "YxhQñaá jurídica". En el Capítulo 1 (párr. 54), ya se anticipó algo sobre 
dicho tema, razón por la cual reitero que la libertad jurídica, se refiere al hacer 
(u obrar) del hombre frente al hacer (en sentido amplio, ya que puede tratarse 
de un no hacer), de otro u otros hombres. Vale decir que la libertad jurídica se 
refiere a la libertad de la conducta del ser humano, frente a la libertad de la con-

22 Ob. cil. en nota 9, pág. 268. 
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ducta de los demás, o si se quiercya la libertad de la conducta en interferencia 
intersubjetiva. 

92. Límites de la libertad jurídica.— El derecho y otros factores reducen 
el ámbito de dicha libertad. Veamos: 

a) el derecho fija los límites de la libertad de cada uno frente a a li
bertad de los demás^estableciendo cuáles son nuestros derechos subjetivos, o si 
se quiere, todo lo que cada uno tiene el derecho de hacer dentro del marco jurí
dico, vale decir, dentro de lo lícito, aunque puede suceder que no se ejerzan por 
cualquier motivo, muchas de tales facultades. 

b) otros factores limitantes. Son múltiples y entre ellos cabe recor
dar algunos aspectos/í'í/coí de la persona, como por ejemplo la edad (que im
pide hacer a un anciano muchas de las cosas que pueden hacer los jóvenes); el 
estado de salud (que impide prácticamente a un cardíaco por ejemplo, levantar 
cosas pesadas o darse un baño de mar, ya que pueden causarle la muerte); fac
tores económicos, de los que resulta la imposibilidad para los pobres, de viajar 
por el mundo; concepciones morales (v. Cap. 4, párr. 14, esp. el inc. 2, y párrs. 
15 a 35); etc. 

Dicho sea de paso, cabe recordar que la libertad espiritual es también limi
tada, aunque su ámbito es obviamente mayor que el de la libertad jurídica. 

c) en síntesis y debido a las limitaciones de la libertad jurídica, pue
de afirmarse que aun dentro de lo lícito, nadie hace lo que quiere, sino lo que 
puede hacer. No obstante ello y en definitiva por las limitaciones de la condi
ción humana, cabe decir que el hombre puede realizar actos libres, tal como lo 
establecen los distintos regímenes jurídicos (p. ej. el argentino en los arts. 897 
y conos, del Cód. Civ.). 

93. Aspecto positivo y negativo de la libertad jurídica.— 
a) aspecto positivo: lo que se ha explicado especialmente en el 

párr. 92, configura el denominado aspecto positivo de la libertad jurídica de 
cada uno, pero además, para que haya verdadera libertadyt/ríí/íca, debe darse 
también el... 

b) aspecto negativo, que es la ausencia de toda coacción de los de
más, que perturbe o desvíe la conducta del protagonista, en un sentido diferente 
al que él quiso imprimirle. Vale decir que si hubiera una coacción ilícita de ter
ceros en tal sentido, la libertad jurídica habría sido ilícitamente restringida y, en 
consecuencia, el acto afectado no sería libre (ni voluntario por lo tanto). Esta 
coacción ilícita puede llegar a su grado máximo, cuando se impide realizar el 
acto querido. 

Todo lo dicho no debe hacemos olvidar que también existe la coacción lícita. 
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94. Definición de la libertad jurídica (de cada persona) ^3.— Es la fa
cultad de poder hacer todo lo querido por el sujeto, que incluye por lo tanto la 
facultad de no hacer, pero dentro de lo lícito (en vez de lícito, podría decirse en 
términos equivalentes, dentro de lo que no está prohibido). Ello implica la au
sencia de toda coacción por parte de terceros, que perturben o impidan al sujeto 
actuante, realizar la conducta que quiso hacer. Para estas posibles coacciones 
ilícitas, cada derecho establece determinadas consecuencias jurídicas y así por 
ejemplo, en el derecho argentino, sería un acto involuntario (art. 897, Cód. 
Civ.), respecto del cual la ley impone una sanción al autor de tal violación, que 
es indemnizar los daños y perjuicios (arts. 942, 943 y 1056, Cód. Civ.). 

a) Libertad jurídica total (de cada persona): es el conjunto de todos los de
rechos subjetivos que cada uno tiene, por lo que a más derechos subjetivos más 
libertad jurídica, o como suele decirse de manera más imprecisa pero breve, a 
más derechos más libertad (v. párr. 33). 

b) Especificaciones de la libertad jurídica: son todas las libertades que 
presentan los caracteres de aquélla, como las libertades política, económica, ci
vil, comercial, etc. 

95. Los dos tiempos de la libertad jurídica.— Para comprender mejor 
esta libertad, conviene distinguir entre: 

a) La libertad jurídica como facultad de poder hacer, ya que esto es en 
esencia dicha libertad, aunque a veces no se la ejerza y por eso —lo reitero— la 
omisión es también libertad jurídica. 

b) El hacer mismo, es decir, el ejercicio de la libertad jurídica, que tiene 
lugar cuando realizamos el acto elegido (p. ej., la firma de un contrato). Es pues 
la libertad jurídica en acción. 

Ahora bien, como la vida humana es principalmente un hacer, al punto de 
que la mayoría de las veces pensamos "sobre la marcha", el poder hacer y el ha
cer mismo prácticamente se superponen, sin que ello impida la distinción que 
acabo de formular. 

c) Aclaración complementaria sobre la libertad jurídica ya ejercida: 
como es evidente, luego de haber ejercido un derecho subjetivo determinado (p. 
ej,, una vez concluido un viaje, con respecto al contrato de transporte de perso
nas), se agotó la libertad jurídica respecto de ese derecho y, en consecuencia, 
la libertad pertinente pasó a ser "libertad cosificada", si cabe tal expresión au-
tocontradictoria pero elocuente, para designar algo que ya no es libertad sino 
historia. Como es lógico, la libertad jurídica de la persona continuará de por 
vida, con respecto a todos los demás derechos no ejercidos. 

^^ COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica..., cit., pág. 675. 
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Dicho sea de paso, hago constar que algo análogo pasa con la libertad es
piritual, cuando se optó por una de las posibilidades barajadas. Como es obvio, 
lo que se extingue es la libertad espiritual referida al posible acto elegido, y no 
la libertad espiritual en tanto facultad natural del ser humano, que lo acompañará 
de por vida. Un ejemplo lo tenemos en que si una vez optado por un viaje a 
Roma, voy a comprar el pasaje, puede ocurrir que el vendedor me diga que me 
conviene entrar a Europa por Madrid y, si me convence, puede suceder que yo 
cambie de opinión y opte por viajar primero a Madrid, en ejercicio de mi per
manente libertad espiritual. 

96. Contenido de la libertad jurídica.— Es el siguiente: 
a) Integran la libertad jurídica (y, en consecuencia, el ámbito de lo lícito), 

todos los derechos subjetivos como ya se ha explicado, por lo que abarca inclu
sive Xa facultad de inordinación del obligado, por ser también un derecho sub
jetivo (v. Cap. 6, párr. 37). 

b) No integran la libertad jurídica: 
b') Los deberes jurídicos, puesto que disminuyen la libertad jurídi

ca al imponer un hacer o un no hacer (como ejemplo de no hacer está la prohi
bición de cometer delitos). Por lo tanto, a más deberes jurídicos menos libertad 
jurídica. 

Sin perjuicio de lo antedicho, no debemos olvidar \di facultad de inordina
ción, vinculada con el cumplimiento del deber jurídico, a la que ya se ha hecho 
referencia en el inciso a). 

b )̂ Las transgresiones (o entuertos), también disminuyen la liber
tad jurídica porque son actos ilícitos que, por lo tanto, no deben hacerse (p. ej.: 
los delitos). 

Conviene recordar que si bien las transgresiones no son parte de la libertad 
jurídica, son sí una expresión de la libertad espiritual, porque puede optarse en
tre la posibilidad de cometerlos o no. 

b') Por último, la sanción (v. Cap. 5, párr. 72), también disminuye 
la libertad jurídica, lo cual no impide que el sancionado tenga la facultad de inor
dinación, en lo que se refiere al cumplimiento de la sanción impuesta. Además 
tienen otros derechos, como son por ejemplo, los que otorgan a los presos los re
glamentos carcelarios (v. gr., en algunas cárceles el derecho a estudiar, etc.) y, 
en definitiva, los que surgen de la llamada norma de libertad ("todo lo que no está 
prohibido está jurídicamente permitido"), explicada en el Cap. 7, párrs. 9 a 15. 

97. Nociones complementarias sobre la libertad jurídica.— Seguida
mente me referiré a diversos conceptos vinculados con la mencionada libertad, 
para deslindar sus respectivas órbitas. Son los siguientes: 
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1) Conducta lícita o ilícita. Toda la conducta humana en su interfe
rencia intersubjetiva, puede ser, desde el punto de vista jurídico, lícita o ilícita, 
sin que sea viable una tercera posibilidad (tertium non datur). Ahora bien, am
bas cualidades de la conducta, no son inmanentes a la misma; en efecto, ninguna 
conducta es en sí misma lícita o ilícita, pues dichos caracteres lógicos, o más 
precisamente lógico-normativos, derivan de confrontar la respectiva conducta 
con el derecho que la rige: será lícita la que concuerde con la endonorma, e ilí
cita la que se ajuste a la perinorma. 

98.— 2) Actos que integran la conducta lícita. Dentro del ámbito de las ac
ciones lícitas, cabe efectuar la siguiente distinción -'^•. 

Actos 
lícitos 

1) Actos potestativos 
^̂  , , ,. 1 a) ejecuciones 
2) Actos obligatorios {'.^ 

b) omisiones 
Los actos potestativos son aquellos que las personas pueden o no realizar 

(constituyen lo permitido-potestativo). García Maynez los denomina "permiti
dos", pero es indudablemente más acertada la terminología de Cossio, no sólo 
porque da directamente la idea de su significado, sino porque también los actos 
obligatorios son permitidos —lo "permitido-obligatorio"— (p. ej., el pago de 
un impuesto —acto obligatorio— está indudablemente permitido). 

Actos obligatorios, por su parte, son aquellos en que —a diferencia de los 
anteriores— la autodeterminación no es lícita. Estos actos pueden consistir en 
una ejecución (p. ej., pagar un impuesto), o en una abstención (p. ej., no estacio
nar vehículos en tal lugar), pero tan obligatorio es ejecutar lo ordenado como 
abstenerse de lo ilícito. 

A las ejecuciones obligatorias, se las denomina también actos ordenados 
y, a las omisiones del mismo carácter, actos prohibidos; no obstante, resultan 
más exactas y simples las denominaciones del cuadro sinóptico. En efecto, ha
blar por ejemplo de acto prohibido ("no se debe hacer tal cosa"), es en rigor con
tradictorio, "porque lo prohibido no es el acto negativamente mencionado sino 
la realización contraria, es decir, hacer lo que no se debía hacer" --̂  

Concluyendo con este párrafo, cabe insistir en que tan lícitos son los actos 
potestativos como los obligatorios, o en otros términos —y refiriéndonos a sus 
respectivos contenidos— tan lícita es la ejecución u omisión de un acto potes
tativo, como la ejecución de lo ordenado y la omisión de lo prohibido. Por el 

-* COSSIO, Carlos, La Teoría Egotógica..., cit., especialmente págs. 722 y 723. 

- ' /dímnota24, pág. 698. 
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contrario, es ilícita la omisión de las ejecuciones obligatorias y la ejecución de 
las omisiones establecidas. 

99.— 3) Libertad jurídica y conducta lícita. Relacionando ambos concep
tos, puede afirmarse ahora que la libertad jurídica es más limitada que la con
ducta lícita, pues abarca sólo los actos potestativos; en cambio, esta última, 
comprende también los actos obligatorios. Estos actos, sin duda alguna, cons
tituyen una limitación a la libertad jurídica. 

100.— 4) Libertad jurídica y autonomía de la voluntad. Este último con
cepto es mucho más restringido que el de libertad jurídica, pues se alude común
mente con él, a la libertad que tienen los particulares de establecer las normas 
jurídicas que han de regir sus respectivas conductas. Dicha libertad —resultante 
de una serie de derechos subjetivos—tiene particular aplicación en la órbita del 
derecho contractual, sobre todo en cuanto se refiere a la creación, modificación 
o extinción de los derechos creditorios. 

La autonomía de la voluntad está limitada por las normas de orden público 
y, si bien hoy día, en virtud del intervencionismo estatal, se ha reducido su ám
bito, es todavía muy amplia —en general— la aplicación de este principio. El 
derecho del trabajo, con los límites que implica en relaciones antes libradas a la 
autonomía de la voluntad de las partes, es la prueba más evidente de la limita
ción sufrida actualmente por este principio (estas restricciones laborales han 
disminuido hoy día, en virtud de la Uamadaflejcibilización laboral—v. Cap. 28, 
párr. 38—). 

101. No son sinónimos lícito y permitido, e ilícito y prohibido.— En el 
lenguaje corriente y aun dentro del ámbito jurídico, se suelen usar como sinó
nimos los vocablos del epígrafe, pero a mi criterio no lo son, aunque a veces 
coincidan. Veamos por qué. 

La diferencia fundamental surge al tener en cuenta, que permitido y pro
hibido se refieren a la realidad de la conducta, es decir, a la conducta compar
tida tal como se da en la realidad de la vida, para detectar allí qué está permitido 
y qué está prohibido. En consecuencia, el enfoque es ontológico. 

Por su parte, los significados de lícito y de ilícito ya los aclaré antes (v. 
párr. 97, inc. 1), pero a diferencia del anterior, surgen de un enfoque lógico. 

Veamos concretamente ahora la diferencia entre los conceptos menciona
dos, a través de un ejemplo: si un grupo de personas ejerce algunos derechos sin 
tener inconvenientes, está realizando ciertos actos que son lícitos, pero que ade
más son permitidos, puesto que nadie se lo impide. En este caso, que es el ideal, 
lo permitido coincide con lo lícito y, por ende, lo prohibido coincide con lo ilí
cito. En cambio, si en alguna circunstancia el grupo hace algo ilícito y, por cual-
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quier motivo (como podría ser la tolerancia de los funcionarios competentes), 
nadie le impide que lo haga, el grupo estará haciendo algo permitido en la reali
dad. En este caso pues, no coincidirá lo permitido con lo lícito, porque también 
se permite algo ilícito y, en consecuencia, no coincidirán tampoco lo ilícito con 
lo prohibido. 

De lo explicado surge con claridad que mediante una norma jurídica no es 
posible pro/zí¿ír conductas, sino disponer cuáles son ilícitas y cuáles son lícitas; 
en cambio, para, prohibir una determinada conducta ilícita, en materia de trán
sito por ejemplo, es preciso enviar al lugar elegido un policía o el agente que co
rrespondiere, para que impida efectivamente transitar por ese lugar, aplicando la 
fuerza pública si fuera necesario. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



CAPÍTULO 7 

TEORÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

SECCIÓN PRIMERA 

INTRODUCCIÓN 

1. Aclaraciones previas.— Hasta aquí se ha hecho referencia preferente
mente al análisis lógico de la norma jurídica. Pero el más mínimo contacto con 
la vida real del derecho, nos muestra que el jurista no trabaja con una norma, 
sino con un conjunto numeroso de normas jurídicas. Un ejemplo aclarará lo afir
mado: en la resolución de un caso judicial, es muy común que interfieran nor
mas civiles, penales, constitucionales, etc. En este sentido ha dicho Cossio que 
"un caso siempre se resuelve por la totalidad del ordenamiento y nunca por una 
sola de sus partes, tal como todo el peso de una esfera gravita sobre la superficie 
que lo soporta, aunque sea uno solo el punto por el que toma contacto" '. 

Tócanos ahora estudiar ese conjunto de normas con que trabaja el jurista, 
desde un punto de vista lógico-jurídico, para extraer algunas conclusiones im
portantes. 

SECCIÓN SEGUNDA 

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
COMO SISTEMA DE NORMAS 

2. Concepto.— Las normas que integran un ordenamiento jurídico, no 
constituyen un agregado inorgánico de preceptos. En otros términos, el derecho 
positivo de un Estado, no es un conjunto de normas yuxtapuestas, destinadas a 

' COSSIO, La Teoría Egológica..., cit., pág. 380. 
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resolver cada una distintos casos de la vida social, sin que exista entre ellas vin
culación alguna. Por el contrario, esa pluralidad de normas, según lo ha estable
cido el pensamiento iusfilosófico más reciente y lo confirma la experiencia, 
constituye un todo ordenado y jerarquizado, es decir, un sistema. Una prueba de 
esto la tenemos en que —como es sabido— una resolución de un funcionario 
administrativo, no debe ser contraria a un decreto del Poder Ejecutivo, ni una ley 
del Congreso a la Constitución Nacional, pues en tales casos, serían impugna
bles mediante diversos recursos. 

Según vemos, el más breve análisis nos muestra que hay un orden jerárqui
co entre las normas jurídicas, constituido por relaciones de subordinación y de 
coordinación. 

Ahora bien, tal como se ha explicado, el sistema abarca a todo el derecho 
de un Estado, porque está constituido no sólo por la Constitución y las leyes, 
sino por todas las normas jurídicas, vale decir que —además de las citadas— 
cabe agregar los contratos, testamentos, sentencias, etc. Comprende pues, los 
preceptos generales y las normas individualizadas. 

Como es obvio, cada derecho estatal constituye un sistema jurídico singu
lar, pero a ello hay que agregar el sistema jurídico internacional, de análoga es
tructura, donde aquéllos se armonizan, constituyendo una unidad que, como ha 
aclarado Kelsen ^, es gnoseológica y no de organización. Esto no impide que pa
sando del plano lógico-formal, en el que trabaja el jurista vienes, al terreno ju-
rídico-positivo, propio de la Ciencia Dogmática, podamos encarar el estudio del 
régimen internacional positivo, incluyendo el de la organización de la comuni
dad internacional. 

Para cerrar este párrafo, agregaré que fue Kelsen, el primer iusfilósofo que 
aclaró este punto de manera inconcusa .̂ 

3. Estructura del sistema (Teoría de la Pirámide Jurídica).— Aclaran
do la estructura lógica del ordenamiento jurídico, dice Kelsen * que constituye 
"no un sistema de normas jurídicas de igual jerarquía, situadas unas al lado de 
las otras, por así decir, sino un orden gradado de diferentes capas de normas". 
Esta afirmación del Maestro de Viena corrobora lo que vengo explicando, es de
cir, la existencia de una gradación en el orden jurídico, o si se quiere, de una es
tructura escalonada que, abarcando todas las normas jurídicas, se extiende des
de la norma fundamental hasta las normas individuales. 

•̂  KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires. 1945, pág. 94. 

ídem, pág. 94. 

^ ídem, pág. 108. 
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4.— Merkl, discípulo de Kelsen, comparó esta estructura con una pirámi
de (Cap. 5, párr. 14) y, por la difusión y éxito de esta comparación, se habla de 
pirámide jurídica como símbolo de cada orden jurídico singular y aun del inter
nacional, en el que resultan armonizados todos aquéllos. Ahora bien, en dicha 
pirámide, las normas se distribuyen en las distintas gradas, que se escalonan 
desde el vértice hasta la base, disminuyendo en el mismo sentido su generali
dad: es por ello que mientras en el plano más alto se encuentran las normas cons
titucionales —en sentido positivo— en la base de la pirámide se hallan las normas 
individuales. Entre ambos extremos, se encuentran los tratados internacionales, 
las leyes stricto sensu, los decretos del Poder Ejecutivo, etc. 

Debajo de las normas individuales, encontramos ya los actos de ejecución 
material de las mismas. 

5. La estructura escalonada y la fuente de validez de las normas jurí
dicas.—La estructura piramidal del ordenamiento jurídico, nos permite ver con 
claridad que e\ fundamento de validez de una norma jurídica, está en otra nor
ma jerárquicamente superior, porque una norma es válida, no sólo cuando ha 
sido establecida por los órganos y con el procedimiento prescripto por otra nor
ma superior (validez formal), sino también cuando su contenido encuadra en lo 
que dispone la norma fundante (validez material). Por ejemplo: una sentencia 
(norma individual), es válida cuando ha sido dictada por el órgano competente 
de acuerdo con las leyes procesales respectivas y cuando su contenido queda en
marcado por la norma superior. Por su parte, una ley será válida, cuando haya 
sido sancionada de acuerdo con la Constitución, etc. Pero ¿cuál es la fuente de 
validez de la Constitución? Si ha sido dictada de acuerdo con los preceptos de 
otra Constitución anterior, allí estará su fuente de validez. Cabe preguntarse 
ahora por la fuente de validez de esta otra Constitución y así sucesivamente, con 
lo que llegaremos a la primera Constitución en sentido positivo, ya sea porque 
haya surgido de una revolución, conquista, etc. 

Como quiera que fuere, es indudable que al jurista stricto sensu, no le in
teresa el análisis de dichos fundamentos extranormativos, pues se detendrá en 
la Constitución que, para él, es algo así como el dogma revelado para el teólogo, 
pues en ella encontrarán fundamento último, todas sus especulaciones dogmá
tico-jurídicas. 

No obstante ello, es indudable que tal estructura del pensamiento jurídico, 
reposa como dice Kelsen ^ sobre un supuesto fundamental, a saber: "que ha de 
valer como norma aquello que el primer órgano constituyente histórico ha ma
nifestado como voluntad suya". Por eso Kelsen coloca en el vértice de la pirá-

5 ídem, pág. 98. 
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mide, la llamada norma hipotética fundamental o constitución en sentido lógico 
que, según Cossio, podría decir sintéticamente, "obedece al legislador originario". 
Esta norma es la que da coherencia lógica a todo el sistema, pues como dice el mismo 
autor, "se comprende sin dificultad que si no se partiera de este supuesto, es decir, 
si no hubiera que obedecer al legislador originario, todo lo que dice un jurista en 
cualquier rama del derecho, se deshace en la nada...; la norma fundamental es 
un engranaje lógico para el derecho; más exactamente, es una condición que 
pone el sujeto cognoscente para hacer posible el conocimiento jurídico". 

6. Creación y aplicación del derecho. Relatividad de estos concep
tos.— La concepción del orden jurídico como un sistema normativo de estruc
tura escalonada, encierra indudablemente grandes aciertos, pues explica a satis
facción muchos aspectos de la vida jurídica, como seguiremos viendo más 
adelante. 

Por lo pronto, nos permite comprender en forma clara, el vínculo existente 
entre la aplicación del derecho a la vida social y la creación de las normas ju
rídicas. 

Para la teoría tradicional no existe entre ambas operaciones ninguna rela
ción, siendo un ejemplo típico aquello de que el Poder Legislativo crea el dere
cho, el Poder Ejecutivo lo ejecuta, y el Poder Judicial lo aplica. 

Pues bien, la Teoría Pura nos ha demostrado el error de la doctrina tradi
cional, poniendo en claro el carácter relativo de los conceptos de aplicación y 
creación de las normas jurídicas. Sin perjuicio de volver sobre el punto al estu
diar la "aplicación del derecho" (v. índ. alfab.), adelantaré ya que este vínculo 
entre aplicación de una o varias normas y creación de otra norma para aplicar 
la primera, se debe a que sólo es posible aplicar una norma, creando otra norma 
más restringida que la aplicada, es decir, creando dentro del marco de posibi
lidades establecido por aquélla. Esto se explica porque los conceptos de aplica
ción y creación de normas son relativos, como lo son los de padre e hijo; en efec
to, así como un hombre no puede ser padre sin tener un hijo y viceversa, 
tampoco se puede aplicar una norma sin crear otra norma más individualizada. 
Para comprobarlo, sin entrar en mayores consideraciones, basta con ir a la ex
periencia jurídica, donde vemos —encarando ahora la aplicación en sentido 
amplio y no sólo judicial—que el legislador, al crear una ley, aplica a su modo 
la Constitución, aunque este marco sea ciertamente, en principio, más amplio 
que el de la ley para el juez; el Poder Ejecutivo, al dictar un decreto, aplica la ley; 
el juez, al dictar una sentencia, aplica la ley, o si se quiere, para aplicar la ley, 
dicta una sentencia; etc. 

Lo anterior nos demuestra que el paso de una a otra grada inferior del or
denamiento jurídico, en la dinámica del derecho, se realiza aplicando una ñor-
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ma superior, para lo cual se crea otra norma más individualizada. Como es ob
vio, dicha aplicación se efectúa mediante actos realizados por los órganos res
pectivos. 

7. El orden jurídico como sistema de actos creadores.— El Maestro de 
Viena sostiene acertadamente que estos actos de aplicación del derecho a que 
aludimos en el párrafo anterior, son creadores. Con esto se quiere significar que 
al aplicarse el derecho (sea que lo realice el juez al dictar sentencia, o bien el Po
der Ejecutivo al dictar un decreto reglamentario, etc.), no sólo se crea otra nor
ma de menor generalidad, sino que dicha norma agrega siempre algo nuevo a 
lo dispuesto por la norma o normas fundantes. La actividad jurisdiccional nos 
permite investigar y demostrar la verdad de la afirmación anterior; en efecto, la 
sentencia que dicta un juez, contiene siempre "algo más" que la ley en que se 
funda, con relación al caso o casos de conducta que rige, pues como dice Cossio, 
producirá cuando menos, cosa juzgada, lo que no sucede con la ley fundante. 

Estos conceptos quedan explicados en forma tan breve, porque serán ana
lizados con más detalle en el capítulo referido a la jurisprudencia (v. índ. alfab.). 

SECCIÓN TERCERA 

LA PLENITUD HERMÉTICA 
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Y LAS "LAGUNAS DEL DERECHO" 

8. Concepto.— Las más modernas corrientes de la filosofía del derecho, 
sostienen que el ordenamiento jurídico constituye una plenitud hermética, vale 
decir que no hay ni puede haber controversia posible entre los hombres, a la que 
no pueda dársele una solución —justa o injusta— de acuerdo con un determi
nado derecho positivo. Así por ejemplo, en el derecho argentino actual, se en-
contrará forzosamente una solución para cualquier controversia jurídica que 
pueda plantearse. 

El principio de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, implica la 
inexistencia de lagunas en el derecho, es decir, de espacios sin regulación jurí
dica, según explicaré más adelante. 

En oposición a la teoría anterior, la doctrina tradicional sostiene la existen
cia de lagunas en el derecho y, por lo tanto, niega el principio de la plenitud her
mética, considerando al derecho como un mero agregado de normas. 

Como habrá podido apreciarse, ambos problemas (el de las lagunas y el de 
la plenitud hermética) se hallan indisolublemente vinculados, razón por la cual 
el estudio de uno implica la consideración del otro y viceversa. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



258 ABELARDO TORRÉ 

9. Distintas soluciones al problema de las "lagunas del derecho".— 
Como a esta cuestión se le han dado soluciones distintas, voy a exponerlas sin
téticamente *: 

a) Para el REALISMO INGENUO existen lagunas en el ordenamiento 
jurídico, ya que por más grande que fuera la inteligencia del legislador, la vida 
ofrecería siempre "casos no previstos". 

Como es obvio, esta solución presupone que el derecho es, no una plenitud 
hermética, sino un conjunto discontinuo de normas que regulan distintos aspec
tos de la convivencia. 

10.— b) El EMPIRISMO CIENTÍFICO (Donati, Zitelmann), sostiene que no 
hay lagunas por la existencia de una norma periférica, obtenida por inducción 
del conjunto de normas enunciadas. 

"El examen de todas las normas enunciadas permite inferir, con igual fuer
za positiva que aquéllas, esta otra norma implícita, pero no por eso menos po
sitiva, pues cada norma enunciada acota un definido sector de conducta y se de
sentiende de lo que queda por fuera. Y así, del conjunto de las normas 
enunciadas, circunvalándolas a todas ellas y tomando la conducta que aquéllas 
han dejado de lado, surge el contenido de esta norma periférica que se ha venido 
tomando por un postulado pero que, en realidad, sólo es una norma más en el or
denamiento jurídico"'. 

De acuerdo con esta posición, el principio de la plenitud hermética existi
ría sí, pero con el carácter de una norma positiva y no como un a priori lógico, 
solución esta última que, según veremos, es la correcta. 

11.— c) El PRAGMATISMO sostiene que hay lagunas en el derecho, pero 
que debe procederse como si no las hubiera. 

12.— d) Para el APRIORISMO FILOSÓFICO (Kelsen, Cossio, etc.), no exis
ten lagunas en el ordenamiento jurídico, pero no por las razones que da el em
pirismo científico (norma periférica inducida), sino porque el orden jurídico 
constituye un todo pleno y hermético. 

Si bien esta solución es análoga a la del empirismo, difiere sustancialmen-
te de ella en la fundamentación del principio, lo que tiene derivaciones prácticas 
de importancia. En los párrs. 14 y siguientes, explicaré este principio, así como 
su fundamento y otras cuestiones conexas. 

ysigs 
7 

Extractado de COSSIO, C, La Plenitud del Ordenamiento Jurídico, Buenos Aires, 1947, e.sp. págs. 19 

COSSiO, C, Ídem, pág. 33. 
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13.— e) ECLECTICISMO, sostiene que no hay lagunas en el derecho, pero 
que sí las hay en la legislación. Más precisamente, afirma que no hay lagunas en 
el derecho, desde el punto de vista lógico, pero sí desde el punto de vista posi
tivo, por cuanto el derecho no puede contener una regulación expresa o implí
cita de todos los casos que puede plantear la vida. 

Es ésta —téngalo bien presente el lector— una de las posiciones más ge
neralizadas, y así por ejemplo, García Maynez ^ dice que la ley tiene lagunas, si 
bien el derecho no puede tenerlas ̂ . 

De todas las soluciones expuestas, creo con Cossio, Kelsen, Legaz, etc., 
que la realmente verdadera es la del apriorismo filosófico. 

14. Explicación del principio de la plenitud hermética: la norma de li
bertad.— A primera vista el principio de la plenitud hermética puede parecer 
erróneo, porque como dice Legaz y Lacambra '°, "ni el derecho legislado ni el 
consuetudinario pueden contener una regulación, no ya expresa, mas ni siquiera 
análoga para todos los casos posibles de la vida jurídica... Es evidente que la re
alidad es más rica que todos los esquemas en que se la pretenda encajar, por muy 
amplios que ellos sean, y de ahí que siempre existe la posibilidad, confirmada 
mil veces en la experiencia, de casos rigurosamente originales y no previstos y 
que, sin embargo, pueden exigir una regulación, la cual no existe ni en el dere
cho legislado ni en el consuetudinario". 

¿Cómo se explica entonces que el ordenamiento jurídico sea un todo uni
tario y hermético? A esta pregunta contesta el apriorismo filosófico, diciendo 
que es en virtud de la llamada norma de libertad, es decir, del principio de que 
"todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido". 

Es ésta una norma estructural fundamental que integra todo el ordenamiento 
jurídico, y en la cual hallan solución todos los casos no previstos expresa o implí
citamente; en efecto, si algo no está prohibido, es obvio que no carece de regula
ción, precisamente porque no está prohibido. Y siendo esto así, se comprende 
entonces que no haya lagunas en el derecho y, por ende, tampoco en la ley. 

Cabe agregar que no es ésta, necesariamente, una norma positiva (como 
ocurre entre nosotros, pues la Constitución la consagra en el art. 19, al decir que 
"ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni 
privado de lo que ella no prohibe"), sino que constituye un a priori que no hace 
más que reconocer la libertad, como presupuesto necesario del derecho. Por lo 
tanto, la formulación positiva de esta norma es innecesaria. 

Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, pág. 360. 

Para profundizar el estudio crítico y refutación de la teoría ecléctica, véase COSSIO, ub. cit. en nota 
6, págs. 37 a 53. 

Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 395. 
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Veamos a continuación un ejemplo que confirmará este principio: se pro
cesa a una persona por un supuesto delito y el juez falla absolviéndolo. ¿En qué 
se funda dicha solución, cuando, si bien el hecho no está incriminado como de
lito, tampoco está expresamente permitido? Pues pura y simplemente en la nor
ma de libertad. 

Por otra parte y en cuanto a la redacción del principio, creo que para mayor 
claridad, es preferible enunciarlo diciendo que "jurídicamente, todo lo que no 
está prohibido está permitido", porque anteponiendo el vocablo "jurídicamen
te", queda expresado con más claridad y precisión, que tienen carácter jurídico, 
tanto lo prohibido como lo permitido, mientras que en la redacción criticada, 
puede interpretarse que sólo tiene carácter jurídico lo permitido, y que lo prohi
bido podría ser también por ejemplo, de carácter moral. 

15. Fundamento del principio de la plenitud hermética.— El principio 
de la plenitud hermética, ¿es una construcción más o menos ingeniosa, o por el 
contrario, halla su fundamento en la esencia misma del derecho? A esto debo 
contestar que es cierto lo segundo y no lo primero, como lo prueba la existencia 
de un irrefutable y evidente fundamento ontológico: me refiero a la particular es
tructura de la conducta que el derecho rige. En efecto, la libertad es la esencia mis
ma de la conducta y de la existencia humana y, para comprobarlo, basta con obser
var la conducta del hombre y verlo actuar constantemente guiado por su libre 
albedrío. Siendo ello así, el derecho no puede ignorar esa realidad —que es su 
presupuesto necesario— sin caer en el absurdo y la inoperancia. Para verlo más 
claro aún, basta con tener presente la absurdidad que significa decir lo contrario 
("todo lo que no está permitido, está jurídicamente prohibido"), pues ello equi
vale a enunciar —como dice Cossio "— una paralización imposible de la vida. 

Aclarando el principio, agrega este mismo autor '-: "...en efecto, el princi
pio de que 'todo lo que no está prohibido, está jurídicamente permitido' no sig
nifica meramente la disyunción lógicamente convertible de que todo lo que no 
es ilícito, es lícito (que sin alteración de sentido se puede convertir en su inversa: 
todo lo que no es lícito, es ilícito): sino que en forma inconvertible enuncia la li
bertad como el prius del derecho. No se puede decir, "todo lo que no está per
mitido, está jurídicamente prohibido", porque sería enunciar una paralización 
imposible de la vida: si un pagaré me obliga a entregar una suma de dinero en 
un determinado día, habría de establecerse la hora y el minuto, si es en dinero 

"Panorama de la Teoría Egológica del Derecho", Buenos Aires, 1949, pág. 25 (se trata de un folleto 
publicado por el Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología, dependiente de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de Buenos Aires). El mismo trabajo ha sido publicado en la Revista de ¡a Facultad de De
recho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1949, ni'O. 13. 

'^ ídem, pág. 25. 
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O con cheque, el traje azul o gris que llevaría e incluso el gesto grave o sonriente 
con que haría el pago, para que la realidad, en su infinita determinación, pudiera 
estar enunciada de aquella manera. En cambio, obsérvese que basta pactar el 
pago de una suma de dinero en un determinado día, para que la realidad esté bien 
enunciada sobre la base de que todo lo que no está prohibido está jurídicamente 
permitido, porque todavía soy libre de elegir la hora; y si ésta también está pac
tada, todavía soy libre de elegir el traje que llevaré; y si éste también está deter
minado, todavía soy libre acerca de mis gestos, etc. El objeto que mientan las 
normas, que es la conducta, resiste ónticamente de ser enunciado bajo la forma 
"todo lo que no está permitido, está jurídicamente prohibido". 

Para concluir este párrafo, cabe expresar sintéticamente que en esa liber
tad de la conducta —presupuesto necesario del derecho— se halla el funda
mento ontológico de la norma de libertad. 

16. Verdadero sentido de la expresión "lagunas del derecho".— Para 
aclarar aún más este principio de la plenitud hermética del ordenamiento jurí
dico y puesto que según he aclarado, no existen lagunas en el derecho, cabe pre
guntarse por el sentido que tal expresión puede tener. 

Este problema ha sido resuelto por Kelsen ", de manera indubitable, sos
teniendo que la expresión lagunas del derecho sólo puede tener un sentido axio-
lógico. Esto significa que al afirmarse la existencia de una laguna —y puesto 
que el caso hallará igualmente una solución en el derecho vigente— lo que quie
re expresarse es que esas relaciones debieran ser legisladas de otro modo para 
tener, por ejemplo, una solución más justa. 

Veamos un ejemplo muy comúnmente citado, que trae Cossio '*: "se dice 
que en el Código Napoleón hay una laguna para las relaciones jurídicas deriva
das de la electricidad en cuanto bien de comercio, no porque no resulte una so
lución de la aplicación de las normas sobre dominio que trae este Código, sino 
porque la solución resultante es injusta o inconveniente". 

Para terminar y puesto que no hay lagunas en el derecho, resulta más con
veniente reemplazar esa expresión, por la de "casos no previstos". 

" KELSEN. Hans, ¡>b. vil. en nota 2. pág. [?,9. 

'* Ob. cil. en nota 6, pág, 46. 
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CAPÍTULO 8 

LOS VALORES JURÍDICOS: 
LA JUSTICIA, EL ORDEN, LA SEGURIDAD 

Y DEMÁS VALORES PROPIOS DEL DERECHO 

SECCIÓN PRIMERA 

LOS VALORES JURÍDICOS 

1. El problema axiológico.— Como ya se ha explicado (Cap. 2, párrs. 58 
y sigs.), son tres los problemas fundamentales de la Filosofía del Derecho: el on-
tológico, el lógico y el axiológico, de los que corresponde tratar aquí el último. 

También he adelantado (Cap. 2, párr. 61) que el problema axiológico o va-
lorativo es objeto de una parte de la filosofía jurídica: la denominada Axiología 
Jurídica o Teoría de los Valores. 

Pues bien, el problema a estudiar es el de la dimensión valorativa del de
recho, enfocada en su aspecto universal; en otros términos, se trata de esclarecer 
en qué consiste esa estructura axiológica del fenómeno jurídico. 

Comúnmente se sintetiza esta cuestión, diciendo que es la referida a lo que el 
derecho debe ser, aunque se lo enuncie de distintas formas ("esto que es derecho, 
¿debiera también serlo?"; "¿cómo debe ser el derecho?"; etc.). Estas expresiones 
exigen una advertencia, para no confundir el "deber ser lógico" con el "deber ser 
axiológico". En efecto, todo derecho, en tanto que sistema normativo, es forzosa
mente un deber ser lógico —por las razones explicadas en capítulos anteriores— 
pero no es siempre un deber ser axiológico (p. ej., el derecho injusto que es sí 
—como todo el derecho— un deber ser lógico, pero no un deber ser axiológico). 
En síntesis —y para terminar con esta aclaración— agregaré que el problema en 
estudio se refiere sí al deber ser del derecho, pero al deber ser axiológico. 

2. Denominaciones.— El problema axiológico también es llamado pro
blema valorativo, estimativo, deontológico, etc. 
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A su vez, la parte de la filosofía jurídica que estudia la estructura valorativa 
del derecho, se denomina Axiología Jurídica, Teoría de los Valores Jurídicos, 
Estimativa Jurídica, Deontología Jurídica, etc. 

3. Los valores en generaL— Antes de referirme a los valores jurídicos, es convenien
te dar una noción sencilla de los valores en general y de sus principales caracteres. 

CONCEPTO. Los valores son cualidades o esencias objetivas y a priori, que se encuen
tran en los objetos de la realidad cultural. Por ejemplo: la santidad, la bondad, la justicia, la 
belleza, la utilidad, la elegancia, etc. (v. Cap. 1. párrs. 22 a 29). 

CARACTERES. 

1) No independientes, ontológicamen t hablando, pues siempre se los halla encama
dos en objetos culturales que, como se ha explicado (Cap. 1, párrs. 26 y 27), son los únicos 
objetos valiosos (positiva o negativamente). Con estas palabras queda aclarado que los va
lores no constituyen otra categon'a de objetos independientes, que deba agregarse a las y a es-
tudiadas en la teoría de los objetos (Cap. 1. párr. 21), y si alguien pensara que son objetos 
ideales, deberá descartar esa opinión, ya que mientras a éstos cabe concebirlos inde
pendientemente con la inteligencia (p. ej., yo puedo pensar en el triángulo), no cabe hacer 
lo mismo con los valores (p. ej., yo no puedo pensaren labelleza, con independencia del ob
jeto en que encama —estatua, cuadro, etc.—). Ahora bien, si entendemos la palabra objeto 
en un sentido amplio, designando todo aquello de lo que se pueda predicar algo (v. Cap. 1, 
párr. 20). resulta indudable que los valores son también objetos, pero, por lo explicado, debo 
admitir sin lugar a dudas, que son objetos no independientes. 

2) Son objetivos, porque existen con independencia de nuestra particular subjetividad 
y así por ejemplo, cualquier disposición jurídica, aunque el legislador no haya pensado para 
nada en su justicia y sien los intereses que defendía, será forzosamente un punto de vista so
bre la justicia. 

Cuando se dice —con frase corriente en la filosofía actual— que los valores no valen 
porque los estimemos (criterio subjetivista). sino que en realidad los estimamos porque va
len, se pone de manifiesto la objetividad de los valores. 

3) Son a priori, porque existen independientemente de la experiencia de los objetos reales. 
4) Bipolaridad, esto significa que cualquier valor puede aparecer con signo positivo 

(o como valor propiamente dicho), o bien con signo negativo (como desvalor). Así, por 
ejemplo, con referencia a la justicia, cualquier norma jurídica puede ser justa o injusta; con 
referencia al orden, propugnadora del mismo o del desorden; etc. 

Sin perjuicio de lo dicho, no debemos olvidar que entre ambos polos hay una zona in
termedia en la que pueden darse —y de hecho se dan— numerosos matices. Así, por ejem
plo, y con relación al valor justicia, hay muchas normas jurídicas y/o conductas que son no 
muy justas, casi injustas, etc. 

5) Jerarquía, en cuanto se comparan los valores entre sí. surge la posibilidad de orde
narlos jerárquicamente y es por ello que se habla de preeminencia de tales o cuales valores, 
subversión de valores, tabla de valores, etc. 

Ahora bien, el problema de la clasificación de las distintas categorías de valores (ju
rídicos, morales, estéticos, etc.), se vincula con la concepción del mundo que tenga el inves
tigador, razón por la cual se dan clasificaciones muy distintas. 
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A su vez, también han sido jerarquizados ios valores jurídicos, sosteniendo la mayoría 
de los autores que el valor supremo es la justicia. No obstante ello, se encuentran opiniones 
divergentes, lo que se explica en gran parte, por las distintas circunstancias histórico-socia-
les que han vivido sus autores: no es extraño por ejemplo que San Agustín, testigo presencial 
de la invasión de los bárbaros y del derrumbe del Imperio Romano, con el caos consiguiente, 
opinara que el valor supremo es el orden; tampoco es de extrañar que el pensamiento revo
lucionario del siglo XVIIl, elevara la libertad al más alto rango, aunque la libertad —así a 
secas— no sea un valor jurídico (v. párr. 8). Éste es el llamado relativismo histórico de los 
valores, lo que es rigurosamente cierto, porque la vida (individual y social) está en constante 
cambio, aunque a veces pueda ser lento e imperceptible y, con esa transformación, cambian 
también los valores, lo que implica decir que para esta concepción, no hay valores absolutos. 
Pero esto no es incompatible con la estabilidad de los valores durante determinados períodos 
(a veces largos), ni con el carácter objetivo de los valores, como carácter esencial de éstos. 

Seguidamente agregaré algunas nociones, pero referentes ya a los valores propios del 
derecho. 

4. Los valores jurídicos.—En primer término, cabe recordar que todo ob
jeto cultural es valioso positiva o negativamente (Cap. 1, párr. 26); por lo tanto, 
el derecho, que pertenece al mundo de la cultura, no ha de escapar a tal carácter. 
Esto es tan cierto, que el más mínimo contacto con la experiencia jurídica, nos 
muestra esa dimensión esencial del derecho. 

EL DERECHOCOMO VALORACIÓN DE CONDUCTAS. Frente acualquier nor
ma o institución jurídica, el hombre puede apreciarla valorativamente en fun
ción de la justicia, por ejemplo, lo que se manifiesta en esas expresiones tan co
rrientes como "esta ley o resolución es justa o injusta", etc. Ahora bien esto no.s 
revela que esa norma o institución encama una cierta concepción de ese valor. 

Teniendo pues en cuenta que esto ocurre respecto de todo el derecho, cabe 
afirmar que toda manifestación jurídica será forzosamente un punto de vista sobre 
la justicia, es decir, que será de manera ineludible, justa o injusta. Pero si con
sideramos que los valores jurídicos son varios, como ya he aclarado, cabe aiii-
pliar esta afirmación, diciendo que toda norma jurídica constituye un punto de 
vista sobre todos los valores jurídicos (también llamados "ideales jurídicos"). 

En conclusión, podemos decir que el derecho encierra una valoración de 
conductas, hecha en función no sólo de la justicia, sino también de todos los de
más valores jurídicos (orden, seguridad, paz, etc.). Como es obvio, esto no im
pide que la valoración normativa, esté o no de acuerdo con mi propia valoración 
de las conductas normadas. 

5.— CARÁCTER PARTICULAR DE LOS VALORES JURÍDICOS: LA BILATERA-
LIDAD. Los valores jurídicos presentan indudablemente los caracteres genéri
cos de todos los valores. Pero además, de conformidad con lo expuesto al refe
rirme a las diferencias entre el derecho y la moral —sobre todo al carácter 
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bilateral del derecho (Cap. 4, párr. 24)— corresponde hacer hincapié en un ca
rácter propio de todos los valores inmanentes al fenómeno jurídico: labilateralidad 
(o alteridad, o intersubjetividad). Como es lógico, esto significa que todo valor ju
rídico tiene estructura bilateral, razón por la cual, en cuanto pretendamos concep
tuarlos, forzosamente habremos de hacer referencia a la conducta de dos o más se
res humanos, conductas que deberán ser de cierta manera, para materializar en 
la realidad de la vida social, determinados ideales jurídicos. Por ejemplo: si de
cimos que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, o en tratar igualmente 
lo igual y desigualmente lo desigual, etc. (sinjuzgar ahora de la exactitud de es
tos conceptos), es evidente que aludimos a la conducta de varios sujetos. Y lo 
mismo cabría decir del orden (v. párr. 55), la seguridad (v. párr. 56), etc. 

6.— VALORES POSITIVOS Y VALORES PUROS. La existencia de valores posi
tivos (o reales, o contingentes, o relativos, etc.), es algo evidente y no necesita por 
lo tanto de explicación alguna. Pero si nosotros reconocemos que las disposiciones 
de tal contrato son justas, que una ley determinada es también justa y que cierta sen
tencia es asimismo justa, es porque en todas esas modalidades del derecho, hay una 
esencia común, que es precisamente lo que nos permite calificarlas de justas. 

Ahora bien, a desentrañar en qué consiste esa esencia de la justicia, a efectos 
de formular un concepto de la justicia pura o absoluta (así como de todos los valores 
jurídicos), están enderezados los esfuerzos de esa rama de la Filosofía del Derecho, 
que es la Axiología Jurídica. Como es lógico, la posesión de estos conceptos puros, 
nos permitirá estimar o valorar con objetividad, los valores jurídicos positivos. 

7.— ENUMERACIÓN DE LOS VALORES JURÍDICOS. La filosofía actual ha es
tablecido de manera indudable, que la justicia no es el único valor jurídico, sino 
que en realidad, existe un grupo de valores inmanentes al derecho, que consti
tuyen un verdadero plexo valorativo. Por la tanto, el derecho puede ser valorado 
con relación a diversos valores. 

Como se trata de un tema en actual elaboración, no hay uniformidad entre 
los autores respecto de cuáles y cuántos son los valores jurídicos, siendo mu
chos los filósofos que niegan la existencia de valores absolutos (v. párr. 3, inc. 
5), así como otros niegan la veracidad de una tabla cerrada de valores, afirman
do por el contrario que se trata de una serie abierta y que, por lo tanto, la inves
tigación irá añadiendo nuevos valores jurídicos. 

Por lo pronto, en cuanto al orden, la seguridad y {ajusticia —esta última 
como valor supremo— hay prácticamente uniformidad de opiniones en consi
derarlos como valores jurídicos K 

' A este respecto puede verse LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, 
pág. 465. 
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Cossio 2, por su parte, enumera siete valores jurídicos, a saber: orden, se
guridad, paz, poder, cooperación, solidaridad y justicia. 

Esta escala valorativa, igual que la anterior, tiene la particularidad de que, 
considerándola de abajo hacia arriba, se pasa de los valores menos valiosos a 
los más valiosos. Así por ejemplo, el valor orden es el menos valioso, pero por 
eso mismo, el más sólido de todos los demás; sin él no puede haber seguridad, 
ni mucho menos justicia. Puede haber un orden justo o injusto, pero lo que no 
es posible, es la justicia en el desorden. 

8. La libertad (espiritual) no es un valor jurídico.— Como se habrá ob
servado, la libertad no aparece en la tabla de valores y ello se debe a que no es 
un valor jurídico. En efecto, teniendo en cuenta que la libertad es el presupuesto 
de la conducta y del derecho, se comprenderá la imposibilidad de que sea, al 
mismo tiempo, un valor jurídico. Esta elemental consideración ontológica, im
pedirá pues toda confusión. Asimismo, siendo cierto lo afirmado, debemos ad
mitir que no es posible quitarle totalmente la libertad (en sentido espiritual y no 
político), al ser humano, pues para ello es necesario quitarle la vida (v. Cap. 1, 
párrs. 48 a 55). 

9.— LIBERTAD Y LIBERTAD POLÍTICA. A esta altura de la exposición, cabe 
preguntarse qué sentido tienen esas constantes invocaciones que se hacen a "la 
libertad" y "la justicia", equiparándolas como si fueran especies de un mismo 
género: tal lo que sucede cuando se dice por ejemplo, que "sin libertad no puede 
haber justicia". 

Pues bien, de acuerdo con lo explicado, resulta que libertad jurídica (v. 
Cap. 6, párrs. 91 a 100) —en el auténtico SQVúxáo filosófico de esta palabra— ha
brá siempre allí donde exista una comunidad humana, inclusive en los Estados 
totalitarios ,̂ porque como es obvio, para no citar más que un ejemplo, en la ma
yoría de ellos se permite el goce y ejercicio de los llamados derechos privados 
(v. Cap. 6, párrs. 49 y sigs.). Lo que sucede en realidad, es que cuando corrien
temente se habla de "libertad", así a secas, lo que se quiere significar es "libertad 
política ", y así por ejemplo, cuando se dice que "en tal país no hay libertad, por
que impera una dictadura", lo que se quiere decir es que allí no hay libertad po
lítica, vale decir, que no se permite el ejercicio de ese conjunto de derechos que 
la constituyen (el derecho a elegir las autoridades, el derecho a la libre expresión 

^ Véase El Derecho en el Derecho Judicial.Buenos Aires, 1945, págs. 173 y sigs.; LaTeoría Ecológi
ca..., cit., Buenos Aires, 1954, págs. 562 y sigs. 

^ Para evitar malentendidos, el autor deja constancia de que considera a la auténtica democracia como 
única forma actualmente legítima de organización estatal y, dentro de las distintas especies que ofrece, pre
fiere la democracia social estructurada en un Estado constitucional. 
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del pensamiento por todos los medios —incluyendo la libertad de prensa y la li
bertad radial—, etc.). 

En conclusión, podemos decir que: 1°) la libertad, así a secas, o si se quie
re, la libertad en sentido metafísico o espiritual, es consustancial al hombre, al 
punto de que para quitársela totalmente es necesario darle muerte. Al entenderla 
así, me ubico en el plano filosófico, teniendo por lo tanto dicha afirmación, una 
validez universal y permanente; 2°) la libertad política, por su parte, es una espe
cificación de la libertad jurídica (v. Cap. 6, párr. 94, inc. b), a saber, la libertad en el 
orden político y, como he aclarado, no existe en cualquier tipo de organización es
tatal, sino sólo en los llamados genéricamente "Estados democráticos". Por lo tan
to, el concepto concreto de libertad política pertenece a la ciencia política, y es for
zosamente un concepto históricamente contingente, al punto de que lo entendido 
hoy por libertad política, no es igual a lo que se pensaba hace un siglo, así como 
el concepto expresado, puede ser distinto al imperante en otros países. 

10. Enfoque filosófico del problema valorativo.— Como se ha explica
do, el derecho encierra una valoración de conductas, referida a todos los valores 
del plexo estimativo. Por eso cualquier norma jurídica es una forma de realiza
ción —acertada o no— del orden, la seguridad, la paz, la justicia, etc. Estos va
lores que concreta todo régimen jurídico, se denominan valores positivos (o reales 
o históricos). Pero además, existe el problema de los valores puros (o absolutos 
o ideales), es decir, la cuestión de saber qué es en esencia la justicia, la solida
ridad, etc., o en otros términos, cuál es la verdadera justicia, la verdadera soli
daridad, etc. 

La aclaración anterior nos permite apreciar el enfoque propio de la Filoso
fía del Derecho y su diferencia con el punto de vista de la Ciencia Dogmática; 
en efecto, mientras el filósofo sólo se ocupa de los valores puros, al científico 
del derecho le toca considerar los valores positivos (p. ej., desentrañar el sentido 
de justicia o seguridad, de tal o cual institución jurídica, o de todo el derecho ar
gentino actual). 

Lo dicho permite comprender la inexactitud de la afirmación tan común de 
que el derecho tiende, o aspira, o tiene como fin la realización de la justicia y 
nada más. En efecto, de este modo se ve sólo un aspecto del problema, el de los 
valores puros, y se olvidan los valores reales. 

Queda pues aclarado que los valores no son algo extrajurídico, según afir
ma la concepción tradicional, sino algo inmanente al derecho y, por lo tanto, de 
gran importancia práctica para el jurista, sobre todo en la interpretación de la ley 
y demás normas jurídicas. 

11. La Axiología Jurídica y el problema de la Justicia.— Lo explicado 
nos permite comprender que el problema de la Justicia es sólo una parte de la 
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Axiología Jurídica, pues ésta comprende la teoría de todos los valores jurídicos. 
Por lo tanto, limitar la Estimativa a su sola consideración, implica no sólo redu
cirse el horizonte, sino también cometer un error. 

Como es obvio, la consideración integral del problema axiológico, perte
nece a la Filosofía del Derecho. Aquí sólo se analizarán la justicia, el orden y la 
seguridad, dejando su profundización y problemas conexos, para el curso de Fi
losofía Jurídica. 

SECCIÓN SEGUNDA 

§ 1. LA JUSTICIA 

12. Generalidades.— Una concepción muy generalizada —también el 
uso común— distingue netamente el Derecho de la Justicia y considera a esta úl
tima como a un ideal que orienta al primero. Se habla así de "derechojMíío " (p. 
ej., el voto femenino) y de "derecho injusto" (p. ej., la esclavitud). 

Esta distinción entre ambos objetos es exacta, con las reservas formuladas 
en el párr. 10 y es aceptada por la mayor parte del pensamiento filosófico-jurí-
dico. No obstante ello, cabe consignar la disidencia representada por la filosofía 
escolástica, para la cual sólo es derecho el derecho justo: como decía Santo To
más, el derecho injusto no es derecho (lex iniusta non est lex). Por eso expresa 
Cathrein en el mismo orden de ideas, que hablar de derecho injusto es un con
trasentido y, hablar de derecho justo, un pleonasmo. 

13.— Con este punto de partida y a efectos de precisar el problema en 
cuestión, descartaré algunos conceptos que, si bien relacionados estrechamente 
con nuestro tema, no constituyen el objeto del presente estudio. Se habla así de: 

-Justicia legal o positiva, con referencia a lajusticia concretada en las le
yes y el derecho en general y que, por lo tanto, varía de un derecho a otro y aun 
en las distintas instituciones pertenecientes a un derecho estatal determinado. 
Como es evidente, con esto se hace referencia a lajusticia en tanto que valor po
sitivo (v. párr. 10), pero no a lajusticia pura, es decir, a lajusticia en tanto que 
valor absoluto. 

- Justicia social, como ideal de una más igualitaria distribución de la ri
queza social, obtenida con el trabajo de todos. En un sentido amplio, este con
cepto hace referencia no sólo a los derechos económicos, sino también a los cul
turales, etc. Como es obvio, es éste un concepto contingente y no el concepto 
absoluto de justicia. Antes de continuar, conviene insistir en que, filosófica
mente, toda verdadera justicia es social, porque como todo valor jurídico, tiene 
carácter bilateral (v. párr. 5) 
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- Sentimiento de justicia: se denomina así a la facultad que tienen todos los 
hombres de valorar el derecho vigente, distinguiendo la justicia o injusticia de 
un acto o norma jurídica cualquiera. Como es obvio, esto es algo subjetivo, que 
puede variar de una persona a otra, ya que no se trata, por ejemplo, de juzgar la 
justicia de una situación, de acuerdo a un punto de referencia objetivo como son 
las normas jurídicas (tal lo que hacen el juez y el científico del derecho en ge
neral); en efecto, la realidad es que en este caso estamos frente a una valoración 
intuitiva (intuición emocional). 

Para terminar esta síntesis de conceptos, agregaré que ninguno de ellos es 
el objeto de este punto y que todos presuponen una noción de la Justicia. 

14. Cuál es el problema.— El interrogante que se nos plantea es el de sa
ber si existe un criterio o principio umversalmente válido que nos permita eva
luar el derecho positivo, para establecer si es o no justo. Buscamos —exageran
do la comparación— una especie de "metro" que, colocado frente a un derecho 
positivo determinado, nos permita juzgar de su justicia o injusticia. 

Martínez Paz ^, afirma igualmente: "El hombre sabe que una perfección ab
soluta no ha sido nunca alcanzada en la realidad, pero tiene la certeza ineludible de 
que esa perfección existe, pues sin ella, sería incomprensible esa sed insaciable de 
justicia que lo agita y carecería el derecho del elemento fundamental que lo sostie
ne... Nosotros buscamos una noción, un principio universal, incondicionado, el tér
mino de la perfección hacia el cual nos dirigimos constantemente". 

En otros términos y reconocida por evidente la existencia de "ideales de 
justicia", variables en el tiempo y en el espacio, el problema es saber si además, 
existe y, en caso afirmativo, qué es la Justicia, así a solas y con mayúscula, es 
decir, la justicia objetiva, de validez universal y permanente, o en otros térmi
nos, la justicia en tanto que valor absoluto. 

Dice en el mismo sentido Legaz y Lacambra ^•. "A la unidad de la idea ̂  de 
justicia, corresponde subjetivamente la multiplicidad de ideales de justicia... 
Así, por ejemplo, hay distintos conceptos de lo que es pudoroso según las épo
cas, aunque siempre se reconozca como un valor positivo la existencia del pu
dor...". Del mismo modo, "la relatividad de los ideales de justicia no es incom
patible con el carácter absoluto e inmutable de la idea de justicia". 

De lo antedicho surge que estamos frente a un problema complejo, siendo 
éste el motivo que hizo decir a Víctor Hugo una gran verdad: ser bueno es fácil, 
lo difícil es ser justo. 

* Sistema de Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1940, págs. 313 y 315, respectivamente. 

Ob. cit. en nota 2, págs. 446 y 447, respectivamente. 

Sobre el significado de la idea, en sentido kantiano, ver nota 12. 
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15. Denominaciones.— El problema de la justicia, es llamado también del 
"criterio ideal del derecho", "derecho ideal", "derecho justo", "derecho racio
nal", "principios generales del derecho", y aun por algunos autores, con la tra
dicional denominación de "derecho natural". 

De todas estas expresiones, la que más ha perdurado en el campo de la fi
losofía jurídica, es la de derecho natural, pero pienso que se trata de una expre
sión errónea que debe desecharse; en efecto, con su empleo pareciera significar
se que hay otro "derecho" además del derecho positivo (así lo entendieron los 
integrantes de la Escuela Clásica del Derecho Natural —v. índ. alfab.—), lo que 
no es exacto, porque el único derecho, en el sentido auténtico de esta palabra, es 
el derecho positivo. 

Conviene agregar que —como dice Legaz y Lacambra •"— el caso en que 
la expresión derecho natural está más justificada, es cuando se designa con ella 
los derechos fundamentales del hombre, pero, así y todo, es preferible esta úl
tima denominación. 

16. Soluciones.— El problema valorativo del derecho es el primero que se 
planteó en la historia del pensamiento filosófico, mucho antes que los proble
mas ontológico y lógico: en efecto, según veremos al tratar las distintas solucio
nes, ya los filósofos griegos presocráticos se ocuparon de él. 

Para que la explicación resulte más comprensible, he reunido en dos gran
des grupos las diversas soluciones dadas a este problema, pues las hay negativas 
y afirmativas. 

17.— I) Negativas: niegan la existencia de un criterio racional de validez 
absoluta y, en general, sólo aceptan como verdaderos los principios de justicia 
variables en el tiempo y en el espacio, es decir, los ideales positivos de justicia. 

A) En Grecia, los sofistas constituyeron un ejemplo típico de esta posición 
y uno de ellos —Trasímaco— decía que "justo es lo que conviene ai más fuer
te". Los escépticos (s. IV a. C), sostenían la misma tesis. 

B) Reproducen esta postura filosófica los modernos escépticos franceses, 
como Montaigne y Pascal. Este último condensó su pensamiento en una famosa 
frase: "No hay nada justo o injusto cuyo carácter no varíe con el cambio de cli
ma, i Valiente justicia que limita un río o una cordillera!" 

C) La Escuela Histórica del Derecho, el materialismo, el evolucionismo, 
el utilitarismo, el positivismo, etc., pertenecen también al grupo de soluciones 
negativistas. El positivismo, por ejemplo, sólo admite la consideración de los 
aspectos empíricos del derecho "que pueden ser estudiados bien como Dogmá-

Ob. cil. en nota 2, pág. 299 inflne. 
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tica Jurídica —exposición del derecho vigente— bien desde el punto de vista 
sociológico en cuanto a la trama causal de su gestación y desarrollo. En este as
pecto como en todos, el positivismo no constituye una solución filosófica, sino 
la plena negación de la actitud filosófica" .̂ 

18.— Crítica: Como se verá seguidamente, la negación de un criterio ra
cional metaempírico de justicia es una postura ya superada en el campo de la Fi
losofía del Derecho. 

19.— II) Afirmativas: son muchas las concepciones dadas en este sentido 
en el curso de la historia del pensamiento iusfilosófico. 

A) Platón (s. IV a. C), que analiza el problema en su obra La Repú
blica o Diálogo sobre la Justicia, sostiene que ésta es la virtud universal y que 
consiste en una armonía entre las diversas partes, por la cual cada uno debe ha
cer lo que le corresponde. 

Por ejemplo, en su República ideal, los ciudadanos están divididos en tres 
clases rígidamente estratificadas (magistrados, guerreros y artesanos), cada uno 
con su función propia y una virtud particular: los magistrados, la sabiduría; los 
guerreros, el valor; y los artesanos, el temple o laboriosidad. El Estado es enton
ces realmente justo, cuando cada uno y cada clase cumple estrictamente con su 
función, reinando así la armonía entre ellas. Por eso dice Platón que la Justicia 
"consiste en que cada cual haga lo que tiene que hacer". 

El criterio no parece muy seguro, pues no sirvió a Platón para advertir, por 
ejemplo, la monstruosa injusticia que implica la esclavitud. 

20.— Crítica: Esta posición platónica de considerar a la justicia como una 
virtud—posición que se repite a lo largo de todo el pensamiento filosófico hasta 
la época actual— es errónea, pero claro que enfocando la justicia desde el punto 
de vista de la Axiología Jurídica. Tal es por ejemplo la opinión de Cossio, pues 
afirma lo siguiente: "Que el obrar con justicia no significa vivir a conciencia, 
aunque eventualmente pueda eso ser así desde el punto de vista moral, es cosa 
hoy bien sabida y analizada. Piénsese, por ejemplo, en que el Derecho se con
suma plenamente con la realización de los actos a que se está obligado, inde
pendientemente de la mala voluntad o perverso estado de ánimo con que se re
alicen dichos actos; y que esta intención moral de sujetos sin rectitud, nada quita 
ni pone al perfecto sentido de pura justicia que pudiere haber objetivamente en 
aquella relación jurídica por ellos realizada. Igual sería el caso del juez que dic
tara venalmente una hermosa sentencia. Se ve con esto, pues, cuan malograda 
estuvo la tradición aristotélica, queriendo retener la justicia de la alteridad a la 

^ RECASÉNS SICHES, Luis, en sus adiciones a la Filüsafía del Derecho de Giorgio DEL VECCHIO, Bar
celona, 1936, T. II, pág. 342. 
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par de las virtudes morales, como una más entre ellas, dentro de un sistema cuya 
unidad se fundamentaría en Ja totalidad platónica del 'vivir honradamente' o 
'vivir a conciencia' en cuanto equilibrio espiritual"'. 

En síntesis, si la justicia fuera una virtud, no habría justicia donde tal "virtud" 
faltara; sin embargo, es indudable que muchos bribones han hecho y hacen actos de 
verdadera justicia. Para mayor claridad, agregaré que, indudablemente, ciertos 
hombres obran con justicia por un imperativo moral, o si se quiere, por sentirlo 
como deber moral (virtud de hacer justicia), no obstante lo cual, podrían también 
hacerlo por vanidad, interés, etc., en cuy o caso, tales actos carecerían de valor moral 
y no existiría tal virtud. Pero de cualquier modo, es evidente que lo hecho por ellos 
tiene un valor objetivo, que cabe distinguir del sentido con que sus autores viven 
esos actos. Vale decir entonces que partiendo de un mismo acto, si lo enfocamos 
con relación a las otras conductas con que interfiere, podremos valorar su justicia 
o injusticia; en cambio, si lo encaramos con relación al sujeto que la realiza, proce
derá la valoración moral de la misma conducta (p. ej., si procede con justicia ante 
la mujer amada, para "hacerse ver", diré que es un falso y no un justo varón). Con 
estas palabras creo haber diferenciado con claridad la virtud de hacer justicia (valor 
moral), de la justicia misma (valor jurídico). 

Por último, recordaré que algunos autores como los tomistas y neotomistas 
—que sostienen la vinculación inescindible de los valores morales y los jurídi
cos— insisten en que la justicia es un valor moral. 

21.— B) Aristóteles (s. IV a. C.) desarrolló su teoría de la justicia en \SL Éti
ca a Nicómaco, donde superando el pensamiento platónico, concibe a la justicia 
no sólo como una virtud, sino también como algo específico del derecho, en ra
zón de su alteridad. 

Fundamentalmente, el Estagirita considera a la justicia como una propor
ción; lo justo es aquella medida que representa la equidistancia entre lo mucho 
y lo poco, es decir, el justo medio. Por ejemplo, siendo entonces toda auténtica 
virtud el término medio entre dos extremos igualmente viciosos, la virtud del 
valor, es el justo medio entre la cobardía y la temeridad; la generosidad, es el tér
mino medio entre la prodigalidad y la avaricia, etc. 

Distingue Aristóteles varias especies de justicia: 

22.— 1) Justicia general o universal: en este concepto amplio, de clara fi
liación platónica, la justicia es una virtud total, puesto que más que una virtud, 
es el resultado de todas las virtudes. 

^ COSSIO. C, "Panorama de la Teoría Egológica del Derecho", pág. 41, nota 4 (trabajo publicado en 
1949, por el Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires). 
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23.— 2) Justicia particular: este concepto, de filiación pitagórica, consti
tuye el aporte original del Estagirita a la teoría de la justicia y, según sean las cir
cunstancias en que juegue el principio general de "repartición igual", como él 
lo llama, es decir, de igualdad (aunque Aristóteles no lo llame así), distingue la 
justicia en conmutativa y distributiva (nótese que no se trata en realidad de dos 
clases distintas de justicia, sino de una distinción hecha sobre la base de las di
ferentes circunstancias en que juega el principio general). Emplearé estas deno
minaciones por ser las tradicionalmente consagradas, pero dejo constancia de 
que no son las usadas por el filósofo griego. 

24.— a) Justicia conmutativa (de conmutare, cambiar), o igualadora, o si
nalagmática (Aristóteles la llama correctiva o rectificadora): es la que se refiere al 
cambio de cosas o de servicios, cuando no interesa para nada el valor de las perso
nas. Como es obvio, consiste en la equivalencia exacta entre la cosa recibida y la 
dadaencompensación, razón por la cual, la igualdad—esencia de la justicia—exi
ge que nadie dé ni reciba de más ni de menos. Por eso Aristóteles compara, o si se 
quiere, simboliza la justicia conmutativa, poruña proporción aritmética. Un ejemplo 
típico lo tenemos en los servicios públicos, donde en general, la tasa que se cobra 
está en proporción al servicio prestado, sin tenerse en cuenta a quién se presta. 

25.— b) Justicia distributiva (o proporcional, como la llama Aristóteles). 
Funciona aquí el principio general teniendo en cuenta el valor de las personas y, en 
consecuencia, si las personas no son iguales, la auténtica igualdad exige que no se 
les asigne cosas iguales, sino proporcionadas a sus respectivos merecimientos. La 
justicia distributiva es comparada con una proporción geométrica (por estas com
paraciones, Aristóteles ha sido llamado el "matemático de la justicia"). 

El criterio de la justicia distributiva tiene especial aplicación en el reparto 
de cargas, honores o recompensas, que debe hacerse respectivamente, según la 
situación particular o el mérito de las personas. 

El salario familiar, en cuya virtud se tiene en cuenta el número de familia
res a cargo del trabajador, a efectos de aumentarle proporcionalmente el salario 
es un caso de justicia distributiva; en efecto, el criterio conmutativo sería "igual 
retribución por igual trabajo", sin distinguir si el obrero es casado o soltero, si 
tiene o no hijos, etc. 

26.— Por último, Aristóteles comprendió cabalmente que la aplicación de 
la ley a los casos concretos —dado el carácter general que suele tener— podía 
originar muchas injusticias, por lo que para salvar el inconveniente, recurría a 
la equidad, cuyo concepto analizaré más adelante (párr. 44). 

27.— C) Roma. Los romanos no elaboraron una teoría de la justicia, pero 
respondiendo a su proverbial criterio práctico, condensaron en una fórmula sub-
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jetivista y ética, el criterio para realizarla, criterio que al decir de Ulpiano, con
sistía en la "constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho" ("ius-
titia est constans etperpetua voluntas jus suum cuique tribuendi"). 

Es esta la definición más difundida de la justicia, si bien reducida a una fór
mula más breve aún: la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. 

Al hablar en la definición de una "voluntad constante y perpetua" de hacer 
justicia (puesto que dar a cada uno lo suyo significa hacer justicia y no otra 
cosa), se evidencia que concebían a la justicia como una virtud. En el párr. 20, 
he destacado el error de esta concepción, pero aquí agregaré que aun cuando al
guien no tenga esa perpetua y constante voluntad de hacer justicia, es decir, aun 
cuando no sea un hombre justo, inclusive siendo un canalla, puede realizar actos 
auténticamente justos. Y esto es verdad, porque la justicia, que es un valor ju
rídico, no se confunde con la virtud hacia ella orientada. 

28.— D) Santo Tomás de Aquino (1225-1274), analiza el problema de la jus
ticia en la Suma Teológica, siguiendo y complementando la teoría de Aristóteles. 

Define la justicia cono "el hábito por el cual con perpetua y constante vo
luntad es dado a cada uno su derecho". Según vemos es, poco más o menos, la 
definición de Ulpiano. 

Acepta la división que de la justicia hace Aristóteles, pero agrega Injusticia 
legal, constituyendo éste su aporte original a la teoría. Considera que son tres las si
tuaciones que pueden darse con respecto a lo debido por alguien a alguien: 1) los 
cambios entre individuos, a que se refiere la justicia conmutativa; 2) la situación 
que plantea lo debido por la comunidad a los individuos que la constituyen, aspecto 
a que se refiere la justicia distributiva, también prevista por Aristóteles; y 3) situa
ción inversa a la anterior, es decir, la que se refiere a lo que los individuos deben a 
la comunidad de que forman parte, que es precisamente la justicia legal'°. 

Representando esta teoría por un triángulo, tendríamos: 

Comunidad (Estado) 

Individuo • • Individuo 
4 

J. Conmut. 

' " RUIZ MORENO, Martín T., Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1944, pág. 234. 
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29.— E) La Escuela Clásica del Derecho Natural (v. índ. alfab.), de los siglos 
XVII y XVIII, sostenía que lo justo es lo que está de acuerdo con la naturaleza huma
na, es decir, lo que responde a las exigencias de la naturaleza humana, en lo que ésta 
tiene de universal y permanente. Además, sólo la razón —que desempeña en 
esta teoría una función instrumental— puede damos su conocimiento. 

Se elaboraron así códigos ideales —de "Derecho Natural" como ellos los 
llamaban— con pretensiones de validez absoluta; códigos perfectos, cerrados y 
completos, en los que se hallaría justa solución a todas las controversias huma
nas. Y como es lógico, en ellos se incluían esos principios inmutables de justi
cia, como que "los pactos deben cumplirse", que "el que causa un daño a otro 
debe indemnizarlo", etc., lo que configura a esta escuela, como la expresión ar-
quetípica de las soluciones afirmativo-sustancialistas. 

Pero sigamos con la teoría en sí: cuando se trató de establecer qué es lo 
esencial de la naturaleza humana, comenzaron las divergencias; prueba de ello 
es que para Grocio, es el deseo de vivir en sociedad {appetitus societatis); para 
Hobbes, el egoísmo (homo hominis lupus); para Puffendorf, el sentimiento de 
debilidad (imbecilitas); para Tomasio, el afán de dicha, etc. 

30.— Crítica: el error de estos iusnaturalistas consiste en no haber conside
rado a la naturaleza humanacomo un principio ideal, sino como algo empírico, bus
cando caracteres psicológicos que indudablemente varían de hombre a hombre. Es 
evidente que un "derecho natural" que pretenda regular la convivencia social en to
dos los tiempos y lugares, es una ilusión racionalista que no ve que el derecho po
sitivo se inspira forzosamente, no sólo en razones de justicia, sino también en ra
zones prácticas, en fin, en otros valores y, sobre todo, porque el derecho está 
destinado a regir algo en constante transformación como es la sociedad. 

Durante el siglo XIX, por obra del historicismo y del positivismo, la con
cepción iusnaturalista cayó en completo descrédito. 

31.— F) Rodolfo Stammler (1856-1938), figura cumbre de la filosofía del 
derecho, ha sido el restaurador de esta disciplina desacreditada por las corrien
tes empiristas (sobre todo el positivismo), que predominaron en la mayor parte 
del siglo XIX. De posición filosófica kantiana, llevó el criticismo al campo de la 
filosofía jurídica y por eso se ha dicho que es el Kant de la filosofía del derecho. 

Kant, en lo que se refiere al problema de \afuente del conocimiento (es de
cir, a cómo se origina nuestro saber), sostuvo que todo conocimiento se compo
ne de dos elementos: el empírico que nos da el contenido, y el racional, que nos 
da la forma; por eso, la razón sola, no nos da un auténtico conocimiento, pasan
do lo mismo con la sola experiencia. Superó de este modo, la tradicional opo
sición entre el empirismo y el racionalismo. Traigo esto a colación, porque así 
se va a comprender mejor la solución de Stammler al problema de la justicia 
que, según veremos, resulta de aplicar el método crítico. 
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32.—ESTADO DEL PROBLEMA . Pues bien, Stammler se encuentra frente al 
problema de la justicia, con el viejo pleito entre razón e historia pugnando por 
excluirse mutuamente: el racionalismo, afirmando la posibilidad de lograr un 
criterio ideal de validez absoluta y reivindicando para la razón el derecho abso
luto de construirlo. A su vez, el empirismo, negando seriedad científica a ese 
problema y sosteniendo que sólo hay ideales de justicia, variables en el tiempo 
y en el espacio. 

33.— MÉTODO DE LA SOLUCIÓN. Aplicando el método criticista, supera 
esta aparente contradicción irreconciliable y sostiene que estos dos elementos 
—razón e historia— se complementan, pues siendo el derecho una ordenación 
de la vida colectiva, es menester distinguir, como en toda labor de ordenación, 
dos cosas: la materia que se ordena y \a.forma o método según la cual se ordena 
esa materia: 

a) Isiforma o método de ordenación, es la idea de justicia, es decir, el cri
terio ideal absoluto —puramente formal— que me sirve de principio orientador 
para ordenar jurídicamente cualquier situación real de la vida colectiva. Ese cri
terio existe y podemos establecerlo por la razón (en esto estaban de acuerdo los 
racionalistas); 

b) la materia o contenido de cada derecho, es proporcionada por la histo
ria, o si se quiere, por la realidad histórico-social y, cada derecho positivo, im
plica la cristalización de determinados ideales jurídicos. Como dice Recaséns 
Siches ", a quien sigo principalmente en esta exposición: "...Ycomo los ideales 
jurídicos son el producto de ordenar un contenido social histórico con arreglo al 
criterio formal de justicia, de aquí que la variedad de posibles derechos justos 
sea ilimitada (más claramente, como el método de ordenación es uno e invaria
ble, y los contenidos a ordenar varían en los distintos lugares y a través del tiem
po, resulta que habrá diversos ideales jurídicos y, por consiguiente, distintos de
rechos igualmente justos); y así a cada situación histórica corresponderá un 
especial ideal jurídico, es decir, un esquema propio de Derecho justo: aquel que 
resulta de ordenar, según el criterio formal de la idea de justicia, la concreta rea
lidad de que se trate" (aquí está la parte de verdad de las posiciones empiristas). 

34.— DENOMINACIÓN. Por ser una superación del racionalismo y el em
pirismo, esta solución al problema de la justicia fue calificada por el mismo 
Stammler, como "dereclio natural de contenido variable", denominación feliz 
y expresiva, pero inexacta —como él mismo lo reconoce— ya que el derecho 
natural, en su formulación más típica, pretende ser precisamente, invariable. 

Vida Humana, Sociedad}- Derecho, México, 1945, pág. 4.38. 
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35. Solución.— Para completar la explicación de la teoría stammleriana, 
falta pues aclarar cómo entiende la forma o método de ordenación a que se ha 
hecho referencia. 

Pues bien, Stammler dice que la justicia es una idea '̂  —entendiendo este 
vocablo en el sentido kantiano— idea que consideró como el pensamiento de 
una armonía absoluta de los fines humanos en todas sus posibilidades habidas 
y por haber. Esta armonía absoluta la denominó comunidad pura, entendiendo 
más propiamente por tal, la imagen de una absoluta armonía entre las volunta
des vinculadas de los individuos, prescindiendo de aspiraciones meramente 
subjetivas o, en otros términos, una comunidad de hombres libres o librevolen-
tes, para lo cual es necesario que éstos conserven en todo momento el carácter 
de fines autónomos (como decía Kant), o sea, nunca considerados como medios 
al servicio de fines de otros hombres. 

La Justicia es entonces esa idea de una armonía absoluta conforme a la cual 
ordenamos la materia jurídica (es decir, la conducta humana en su interferencia 
intersubjetiva); por eso Stammler reproduce la imagen aristotélica que compara 
la justicia con la estrella polar que miran los navegantes, no para llegar a ella, 
pues es inalcanzable por los medios humanos, pero sí como punto de orienta
ción para navegar. Y un derecho será justo "cuando sus normas se hallen espe
cialmente orientadas en el sentido de la comunidad pura" '3. 

La idea, en sentido kantiano, es algo distinto del concepto; en efecto, 
- el concepto, es la determinación unitaria y común de una serie de objetos análogos; en otros términos, 

la síntesis de las notas comunes de ciertos objetos; 
- la idea, en cambio, es la unidad que el espíritu realiza como resultado de la experiencia en cada orden 

de cosas u objetos, pues mi razón realiza una función de síntesis que no termina nunca. A diferencia de este 
sentido, en su acepción empírica y vulgar, idea es la noción imprecisa y vaga que se tiene de un objeto. 

Los conceptos se realizan en la experiencia, en cada uno de los objetos que abarcan y, así por ejemplo, para 
saber que esto que tengo en mi escritorio es un libro, tengo que tener un concepto de lo que es un libro; de
sempeñan pues una función constitutiva de la realidad. En cambio, las ideas, no se realizan en la realidad, 
pues, por así decir, no están en la experiencia sino en el límite de la experiencia, con la particularidad de que, 
como el horizonte, se alejan cuando marchamos hacia ellas. Desempeñan pues una función regulativa u orien
tadora. Quizá convenga recordar la distinción de Kant entre el inundo de los fenómenos (apariencias), que re
pitiendo la metáfora, podríamos comparar con el paisaje perceptible con mi vista, y el noúmeno (la cosa en 
sí, es decir, lo real que, según Kant, es incognoscible), que sería entonces lo situado más allá del horizonte; 
las ¡deas estarían en el límite de la experiencia, es decir, en el horizonte y, como éste, se van desplazando a 
medida que avanzamos, sin que sea posible alcanzarlas y captadas en su plenitud. Pero son sí una guía, un ele
mento real y necesario para configurar el conocimiento. 

Ahora resultará fácil comprender por qué las ideas —contrariamente a los concepto.s— son indefinibles, 
es decir, no pueden ser traducidas en una expresión que contenga su sustancia, pero sí pueden ser presentadas 
en un esquema suficiente para permitir su comprensión (MARTÍNEZ PAZ, Sistema de Filosofía del Derecho, 
Buenos Aires, 1940, pág. 323). Aplicando esta teoría al derecho, Stammler distingue entre: 

- concepto del derecho, e 
- idea del derecho (= Justicia), que trato en este capítulo. 

'^ STAMMLER, Rodolfo, Filosofía del Derecho, Madrid, 1930, pág. 245. 
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36. Principios de un derecho justo.— En conclusión, la justicia intrínse
camente considerada no es, según Stammler, algo material y, por lo tanto, no 
puede ser traducida en una fórmula concreta, prácticamente realizable, es decir, 
con un contenido histórico concreto para regir la vida social (p. ej., establecien
do la propiedad colectiva o individual, tales y cuales derechos fundamentales 
del hombre, un determinado régimen sucesorio, etc.). "Ello sería tan absurdo 
como si se pretendiera alcanzar lo absoluto en este mundo, aunque lo relativo 
que comprobamos contenga y evoque lo absoluto" '̂ . 

Lo que sí puede hacerse es establecer principios "formales" —por eso es 
ésta una solución afirmativo-formalista— es decir, de contenido abstracto y ge
neral (no concreto), que nos sirvan frente a un derecho positivo determinado, 
para establecer si es o no justo. Estos principios de justicia, insiste repetidas ve
ces Stammler, no pueden consistir en ningún contenido concreto o histórico, 
como pretendieron los sostenedores del derecho natural clásico, sino que deben 
ser necesariamente formales —una guía o método orientador— para que tengan 
validez absoluta y universal. 

37.— Enuncia así Stammler lo que Wama principios de un derecho justo, 
que son los siguientes: 

A) Principios de respeto: 
1) una voluntad no debe quedar nunca a merced de lo que otro arbitra

riamente disponga; 
2) toda exigencia jurídica deberá ser de tal modo que en el obligado se 

siga viendo al prójimo. 
B) Principios de solidaridad: 

1) un individuo jurídicamente vinculado no debe nunca ser excluido 
de la comunidad por la arbitrariedad de otro; 

2) todo poder de disposición otorgado por el Derecho, sólo podrá ex
cluir a los demás, de tal modo que en el excluido se siga viendo al prójimo. 

38.— La teoría de Stammler tiene indudables aciertos y como prueba de ello bastaría con 
tener presente que los principios de derecho justo, son una guía para la crítica y la elaboración del 
derecho positivo. Si los griegos o los romanos —p. ej.— hubieran tenido unos principios racio
nales análogos, no hay duda de que por lo menos los filósofos, hubieran condenado la esclavitud 
como algo injusto, pues sus fórmulas y definiciones más o menos atrayentes, no les sirvieron, en 
general, para advertir la monstruosa injusticia que esta institución implica. 

39.— Pero, reconocida la parte de verdad que encierra la doctrina de Stammler, corres
ponde consignar que se le han dirigido certeras críticas: por ejemplo, se ha observado que 

MARTÍNEZ PAZ, Enrique, Tratado de Filosofía del Derecho, Córdoba (R.A.), 1946, pág. 341. 
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nos escamotea la esencia de la justicia, puesto que él no sostiene siquiera que lo sea la igual
dad —como la opinión tradicional— sino que nos habla de una armonía absoluta, expresión 
que, ciertamente, resulta muy vaga. 

Haciendo abstracción de algunos errores filosóficos (p. ej., que todo lo a príorí es for
mal, cuando en realidad puede también ser material, etc.), la crítica general recae sobre el 
excesivo formalismo de su doctrina. En honor a la verdad, si bien hay en ello mucho de cier
to, cabe destacar que algunas de las objeciones son infundadas y así cuando se dice que sus 
principios "no tienen contenido", se comete un error, puesto que —amén de ser imposible 
una idea sin contenido— fácil es advertir que esa materia existe y que se trata de un conte
nido ético —si bien formal— consistente en el respeto a la dignidad moral del hombre (dicho 
sea de paso, por esto se ha destacado que la doctrina stammleriana de la justicia, culmina en 
una doctrina de la personalidad moral del hombre) '5. 

40. Conclusión.— Sintetizando, podemos decir con Recaséns Siches, que 
"a pesar de todas las diversidades de supuestos filosóficos y de criterios políti
cos se mantiene siempre un denominador común, un análogo leitmotiv. La jus
ticia—lo mismo en un sentido restringido que en una acepción lata—es enten
dida casi siempre como una medida armónica de cambio y de distribución". 

Parece pues evidente que la esencia de la justicia es la igualdad—claro 
que una igualdad proporcional— pero toda igualdad, se establece entre dos tér
minos por lo menos y, esos términos, consisten en conductas humanas. Ahora 
bien, con decir que la justicia "consiste en dar a cada uno lo suyo", o en "tratar 
igualmente lo igual y desigualmente lo desigual", etc., no adelantamos mucho 
concretamente, puesto que —y aquí viene el interrogante fundamental plantea
do por la filosofía de nuestros días— para establecer esa igualdad (p. ej., entre 
el salario y el trabajo de un obrero), es evidente que debo proceder primero a 
una valoración de ambos términos de esa igualdad: para decir que A es igual a 
B, debo valorar primero los términos A y B. 

41.— Por consiguiente, "el problema está en el criterio que debe guiar el 
establecimiento de la proporción" " ,̂ o si se quiere, en los puntos de vista que 
deben ser tenidos en cuenta para establecer esa proporcionalidad. Y como es in
dudable que cada uno de los términos de la igualdad, encierra una valoración, 
fundada cada una de ellas en diversos valores jurídicos, se ve cómo, lógicamen
te, la teoría de la justicia nos lleva a la teoría de los valores jurídicos —apenas 
esbozada en la sección primera— donde las corrientes filosóficas actuales sos
tienen que se encuentra una solución más satisfactoria a este problema, en un 
plano en que el formalismo resulta superado. 

'^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, o¿7. ÍIÍ. en nota Lpág. 451. 

^^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ob. cit., en nota I, pág. 450. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



LA JUSTICIA 281 - Cap. 8 

42.— G) TEORÍA ECOLÓGICA. Como uno de los más destacados intentos 
de superación de las concepciones anteriores, cabe recordar la teoría formulada 
por Carlos Cossio. Tal como se ha explicado (Cap. 2, párr. 88), la Axiología Ju
rídica Pura es, en la Teoría Egológica, una de las cuatro ramas fundamentales de 
la Filosofía del Derecho, siendo su objeto, el estudio de los valores jurídicos pu
ros o absolutos. 

Pues bien, antes de resumir la teoría de la justicia, es conveniente encua
drar este valor, en el panorama axiológico general que nos presenta la Teoría 
Egológica: 

1) Panorama axiológico general. Los aspectos principales son los si
guientes: 

a) Distinción entre los valores morales y los valores jurídicos (ambos va
lores de conducta), en base a la bilateralidad propia de todos los valores inma
nentes al derecho (v. párr. 5). Hecha esta aclaración, agregaré que, en adelante, 
sólo me referiré a los valores jurídicos. 

b) Distinción entre los valores jurídicos puros y los positivos, correspon
diendo a la Filosofía del Derecho, el estudio de los valores puros (v. párr. 6). 
Como es lógico, los valores positivos quedan a cargo del científico del derecho, 
pero no es posible que éste cumpla bien su tarea, sin conocer la investigación fi
losófica que sirve de fundamento a sus planteos. 

c) Plexo valorativo. La justicia no es el único valor jurídico, ya que, según 
Cossio, su número se eleva a siete (orden, seguridad, paz, poder, cooperación, 
solidaridad y justicia). Como particularidad de este plexo valorativo, el filósofo 
argentino sostiene '̂  que presentaría una estructura radiada, en cuyo centro se 
hallaría la justicia. 

d) La justicia es el valor central y, por lo tanto, el de más alto rango, co-
rrespondiéndole la función de establecer la armonía entre todos los demás va
lores jurídicos; en efecto, para que haya auténtica justicia en la convivencia social, 
es necesario que se den con signo positivo todos los demás valores jurídicos, a 
los que la justicia, coronando tal estado de cosas, dará aun su matiz esencial y 
supremo. Por eso dice Cossio que este valor desempeiía un papel totalizador, se
mejante al atribuido por Platón que, como se ha explicado, consideraba a la jus
ticia como virtud universal (v. párr. 19). De esta manera, afirma Cossio que que
dan armonizadas la idea platónica de la justicia como virtud totalizadora, con la 
concepción aristotélica de la alteridad de la justicia (atribuida por el estagirita 
a la que 11 amara j¡ísííc;a particular), pero claro que considerando a la justicia 
como valor exclusivo del derecho, es decir, como valor de la conducta compar
tida. Ahora bien, "mientras el pensamiento tradicional ponía la noción aristoté-

' •̂  COSSIO, Carlos, IM Teoría Ei^ológica..., cit. en nota 2, pág. 594. 
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lica dentro de la noción platónica, la Teoría Egológica pone, al revés, la noción 
platónica dentro de la noción aristotélica, al esclarecer que la justicia desempe
ña en el seno del plexo jurídico un papel similar al que le atribuía Platón frente 
a los valores morales" '̂ . 

43.— 2) Teoría de la justicia. Como es evidente, lo explicado nos dice ya 
que Cossio considera posible, determinar racionalmente el contenido de la ver
dadera justicia (v. párr. 16). 

Pues bien, según el filósofo argentino, la verdadera justicia consiste en la 
creación de igualaciones de libertad '̂  como puntos de partida sucesivamente 
renovados. Frente a esta definición, cabe preguntarse por su razón suficiente, 
es decir, por el fundamento de su posible verdad. Con estefiín, debo recordar 
que, convalidando a Aristóteles, Heidegger sostiene que el principio de razón 
suficiente —arraigado por este filósofo en la estructura misma de la vida ple-
naria— ofrece tres modos: como razón de existencia, de esencia y de verdad. 

Sobre esta base, Cossio nos aclara que su concepción de la justicia queda 
sólidamente fundamentada, porque la verdadera justicia: 

a) Como existencia, es libertad. Esto se comprenderá, teniendo en cuenta 
que para la Teoría Egológica, libertad y personalidad son existencialmente lo 
mismo y, considerando que la libertad no es por lo tanto un valor jurídico, sino 
mucho más, puesto que es la fuente y sustancia de todo valor jurídico. Con estas 
aclaraciones, resultará claro que la verdadera justicia, la "encontraremos" en la 
existencia como conducta (compartida por supuesto), pero sólo en cuanto todo 
hombre tenga una determinada esfera de libertad, ya veremos de qué medida. 

b) Como esencia, es creación. "En esto difiere la libertad del ser. El ser es 
lo que es, decía Parménides. La libertad es creadora; sin creación no hay liber
tad. Y el olvido de este aspecto del fundamento es lo que perjudica a meditacio
nes sobre la Justicia tan luminosas como la de Kant". 

c) Como verdad estimativa, "es razón en cuanto sustantivo de racional". 
Sólo que la tradición filosófica desarrolló este aspecto como igualdad, en tanto 
que la Teoría Egológica lo desarrolla como igualación, a fin de captar la razón 
inmanentizada en la libertad. La igualdad se refiere a las cosas o a los resultados; 
y la Justicia no es lo uno ni lo otro. La razón que hay en la verdadera justicia no 
viene desde afuera; opera en la libertad y dentro de ella, con total inmanencia. 

' ^ COSSIO, Carlos, "Panorama...", cit. en nota 9, pág. 42. 

Véa,se "El principio milla poena sine lege en la axiología egológica", trabajo publicado en La Ley, t. 
48 (año 1947), pág. 1135. Los datos de este resumen han sido tomados de dicho artículo, razón por la cual me 
abstendré de citarlo en cada caso. En la Teoría de la Verdad Jurídica, Buenos Aires, 1954, puede hallarse el 
mismo trabajo, esp. en págs. 289 a 294. Otro resumen de la concepción de Cossio, puede verse en "Panora
ma...", cit. en nota 9, págs. 45 a 47. 
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La verdadera Justicia no es un estado a alcanzar, sino vida viviente, porque está 
en juego la personalidad. Con la igualdad, referida a los resultados, se hiere a la 
personalidad en su libertad, porque cada cual tiene su vocación y su destino. La 
verdadera Justicia reclama la personalidad y, con ello, que cada cual se diferen
cie de los otros, teniendo la libertad necesaria para ello, como realización de su 
vocación y destino. 

Todo esto queda expresado si digo que la verdadera justicia consiste en la 
creación de igualaciones de libertad. No, pues, creación de igualdades, que son 
un término extemo donde la creación se aniquilará al ser alcanzado; sino crea
ción de igualaciones de libertad, que significa igualación en cada punto de par
tida, creando esto y dejando libre a la creación después. Esta es la gran paradoja 
de la Justicia como valor, pues implica destruirse a sí misma para poder ser: la 
libertad divergente de cada personalidad, desiguala la igualación obtenida en el 
punto de partida no bien esta igualación ha sido lograda, porque el tiempo fluye 
incontenible y en él va la libertad. Nada más contrario a la esencia de la Justicia, 
que una sociedad donde todos los hombres tuvieran que hacer las mismas cosas 
para poder conservar su igualdad. La Justicia tiene, así, una trágica presenteidad 
que reclama por la reconstitución de nuevos puntos de partida cuantas veces 
fuere necesario. 

Aplicando ya su definición como criterio de justicia pura, agrega Cos-
sio: "con nuestra definición, podemos decir que, en la justicia racional, lo suyo 
de la fórmula clásica deja de ser una enunciación vacía. Lo suyo que correspon
de a cada hombre por ser hombre, es lo que a cada cual falta para estar en igual
dad de condiciones con el alter ego con quien interfiere. Estamos, pues, en las 
antípodas de Aristóteles con su justicia distributiva; éste decía que había que dar 
bienes y honores en proporción a los méritos; a mayor mérito, mayor retribución 
y viceversa. Para nosotros el ideal dice lo contrario": "la verdadera justicia con
siste en dar más a los que están más abajo, para igualar el punto de partida en el 
presente vital". 

§ 2. LA EQUIDAD 

44. Aclaraciones previas.— Para facilitar la comprensión de este punto, 
resultará útil empezar recordando que para juzgar, es decir, para resolver con
flictos interhumanos, se puede proceder de dos maneras desde el punto de vista 
de la menor o mayor libertad que tenga el juzgador. Son las siguientes: 

1) Juzgar "conforme a derecho " (o "según derecho"): con este mé
todo, el juzgador debe resolver el conflicto ajustándose a una norma o normas 
preestablecidas. Tal sistema es sin duda el mejor para lograr justicia verdadera 
y seguridad jurídica, pero como toda norma es un marco de posibilidades (Kel-
sen), dentro del cual el juzgador decide optando por una de las soluciones po-
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sibles (v. Cap. 15), conviene advertir que la solución elegida debe fundarse no 
sólo en ineludibles razones lógicas (adecuarse a la norma como lo particular 
debe encuadrarse en lo general), sino también en una valoración, pues se elije 
habitualmente \a. solución más justa. Resulta claro entonces que juzgando con
forme a derecho, intervienen también diversos valores jurídicos, entre los cua
les se destaca la justicia como valor supremo, pero actuando siempre dentro del 
correspondiente marco normativo. 

45.— 2) Juzgar "por equidad" (o "según equidad", o "según su leal saber 
y entender", o "a ciencia y conciencia", o "a verdad sabida y buena fe guarda
da", etc.): según este método, el juzgador no está sometido a una norma prede
terminada, sino que resuelve de acuerdo a su personal criterio de justicia, siem
pre y cuando dicho criterio sea reconocido por la comunidad, como susceptible 
de constituir una norma general para la solución de casos semejantes al resuel
to. Esto implica sostener que no será equitativa cualquier decisión arbitraria del 
juzgador, es decir, cualquier criterio puramente subjetivo, sino que ese criterio 
nacido de una subjetividad, tiene que ostentar para ser equitativo, diversos as
pectos que le den carácter de objetivamente justo, o en otros términos, de justi
cia objetiva, lo que implica decir que también deberá ser reconocido como justo 
por la comunidad en general. Es obvio que para ello, la decisión debe armonizar 
con las valoraciones vigentes en la respectiva comunidad. 

Por otra parte, lo dicho nos permite apreciar que si bien quien juzga por 
equidad tiene más libertad que quien lo hace conforme a derecho, no tiene una 
libertad ilimitada. 

Como detalle de orden técnico-jurídico, cabe consignar que quien juzga 
por equidad, crea con posterioridad al caso a resolver, la pertinente norma in
dividual que contiene la solución. 

46. Concepto.— De lo dicho se infiere que la equidad no es simplemente 
la justicia del caso particular como suele decirse; en efecto, para ser más pre
ciso cabría definirla como lajusticia del caso particular, inspiradora de una de
cisión que la comunidad acepta, como norma general válida para solucionar 
casos semejantes al resuelto. 

La equidad no es pues algo esencialmente distinto de lajusticia, sino una 
modalidad de la misma; en consecuencia, un fallo no puede ser equitativo e in
justo a! mismo tiempo, porque si es equitativo es justo y, si es injusto, no puede 
ser equitativo. 

Vinculando la equidad con las fuentes del derecho, cabe afirmar que es una 
fuente material (v. Cap. 11). Al respecto conviene recordar que el Código Civil 
Suizo (de 1907), incluye la equidad entre las fuentes, configurándola con las pa
labras puestas en bastardilla del art. 1°, que dice así: "La ley rige todas las ma-
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terias a las cuales se refiere la letra o el espíritu de sus disposiciones. A falta de 
una disposición legal aplicable al caso, el juez deberá decidir según el derecho 
consuetudinario y, a falta de costumbre, según las reglas que él establecería si 
tuviese que actuar como legislador. 

Las palabras en bastardilla permiten apreciar que el requisito exigido para 
resolver los casos no previstos, es el mismo que figura en el concepto de equi
dad formulado al comienzo de este párrafo. 

47. Doble función de la equidad: humanitaria (o morigeradora) e in-
tegradora (o supletoria).— Para juzgar por equidad es indistinto que haya 
norma que prevea el caso o que no lo haya, como se verá de inmediato, pero es
tas dos situaciones diferentes permiten distinguir las dos funciones que puede 
cumplir la equidad: 1) integradora (o supletoria) cuando no la hay; y 2) huma
nitaria (o morigeradora), cuando hay norma. Veamos: 

1) Si no hay prescripción que prevea el caso, la cuestión es más simple 
pues no hajTobstáculo alguno, y entonces el juzgador suple la faUa de previsión 
legislativa, es decir, suple la ausencia de fuentes formales del derecho, creando 
una norma individual para resolver el caso. Por eso la equidad funciona aquí 
como integradora del ordenamiento jurídico, con las limitaciones ya mencio
nadas en el párr. 45. 

2) Si hay norma que prevea el caso, pueden plantearse a su vez dos situa
ciones, en cualquiera de las cuales la equidad cumplirá una. función humaniza-
dora o morigeradora de la norma o normas aplicables. Se evita de este modo la 
injusticia que importaría aplicar la prescripción respectiva al caso concreto 
planteado, aunque la norma en su generalidad pueda ser justa, como por ejemplo 
la que establece una sanción para quien hurta o roba. Veamos ahora las dos si
tuaciones posibles: 

a) Que el juzgador esté autorizado por el ordenamiento jurídico para 
apartarse de él en ciertos casos. Esto suele suceder cuando la aplicación estricta 
de la ley provocaría una gran injusticia, como en asuntos civiles y comerciales 
de menor cuantía, en ciertos delitos penales (p. ej., hurto de cosas de escaso va
lor como son las tapitas de botella, máxime cuando son cometidos en un verda
dero estado de necesidad, como es el supuesto del hurto de un pan por un famé
lico), etc. A propósito del líltimo ejemplo, recuérdese el caso de Jean Valjean, 
relatado por Víctor Hugo en Los Miserables que, por robar un pan para los hijos 
de su hermana, un día en que se morían de hambre, fue condenado a prisión. 
Aquí se ve la injusticia que resulta a veces de aplicar estrictamente una ley, que 
en su generalidad puede ser justa, y la función humanitaria que puede tener la 
equidad, perdonando al imputado en virtud de las circunstancias del caso. 

En situaciones como ésta, según dice Legaz y Lacambra, "la misma justicia 
exige la práctica de la equidad, es decir, el no aplicar el esquema lógico y abstracto 
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de la norma, sino una medida adecuada a esos elementos individuales; lo con
trario sería faltar a la equidad, y faltar a la equidad sería faltar a la justicia, pues 
sería tratar igualmente lo desigual, y lo desigual ha de tratarse desigualmente -°. 

b) Que el juzgador no esté autorizado por el ordenamiento jurídico 
para apartarse de él: conviene referirse a esta posibilidad, porque aun en esta si
tuación, los jueces fallan a veces contra lo dispuesto por "la ley", fundándose en 
razones de equidad. Y lo que resulta más notable es que dichas sentencias suelen 
tener confirmación de los tribunales superiores, por la sencilla razón de que el 
criterio personal de justicia en que se fundan, armoniza con las valoraciones de 
justicia predominantes en la respectiva comunidad. 

Por otra parte, advierto que no debe confundirse el caso que vengo expli
cando, con el supuesto de aplicación justa de las normas vigentes a los casos 
planteados, que la mayoría de las veces permite arribar a soluciones justas y ra
zonables, sin que ello implique un apartamiento de las normas vigentes y, por 
lo tanto, sin que deba juzgarse por equidad. Ello es más visible cuando la norma 
aplicable deja al juzgador un amplio margen para la interpretación. 

48. Equidad y tribunales de equidad.— De lo dicho se infiere que no es 
necesario para juzgar por equidad, que haya tribunales de derecho por un lado 
y tribunales de equidad por otro, como sucedió por ejemplo en Inglaterra hasta 
que fueron unificados en la segunda mitad del siglo XIX (años 1873/1875). Que
da aclarado entonces que lo mejor es que los tribunales de derecho estén auto
rizados en ciertos casos, a juzgar por equidad. 

49. La equidad en nuestro derecho.—En principio, dentro de nuestro ré
gimen jurídico, los jueces no pueden aplicar la equidad para mitigar el posible 
rigorismo de las leyes: éstas deben ser aplicadas tal como disponen, por severas 
que sean (dura lex, sed lex). 

No obstante lo antedicho y sin perjuicio de la elasticidad que tienen los jue
ces en la aplicación del derecho —lo que permite en medida variable su aplica
ción equitativa— hay ciertas instituciones que contemplan la aplicación de la 
equidad. Por ejemplo: el indulto y la conmutación de penas (art. 99, inc. 5° de 
laConst. Nac); laamnistía (art. 75, inc. 20 de laConst. Nac); el perdón judicial 
en materia de contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires, etc. 

También el Código Civil, después de la reforma de 1968, establece varios 
casosenlosquepuedeseraplicadaiaequidad(arts. 907,954,1069,1198,1306, 
1316 bis, 1638,3477, etc.). Lo mismo sucede en materia de aplicación de la Ley 
de Contrato de Trabajo (20.744 de 1974), por así disponerlo el art. 11. 

^^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ob. cil. en nota 1, pág. 465. 
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50. La equidad en el common law.— En el derecho angloamericano, la 
equidad tiene un papel destacado, porque la jurisprudencia es, en general, la 
fuente más importante del derecho (v. índ. alfab.). 

51. Datos históricos.— 
1) En ]a. Antigua Grecia, Aristóteles consideró a la equidad como una mo

dalidad de la justicia, refiriendo su concepto a lafiínción humanizadora en la 
hermenéutica de algunas leyes, que pueden provocar graves injusticias al ser 
aplicadas a ciertos casos concretos. Prueba de ello es que la comparó con la re
gla lesbia, pues así como ésta podía adaptarse a las superficies más irregulares 
y sinuosas para medirlas, por ser de plomo sumamente dúctil, la ley podía tam
bién ser adaptada al caso singular, gracias a la equidad. 

Como consecuencia lógica de esta tesis —y siempre en la Ética a Nicóina-
co— el genial Aristóteles asignaba al juez un relevante papel, pues podía apartarse 
de la ley dentro de ciertos límites. Por eso dijo acertadamente que "ir al juez es ir 
a la justicia, pues la naturaleza del juez es ser una especie de justicia viviente". 

2) En la. Antigua Roma, la equidad {aequitas, que etimológicamente signi
fica igualdad), desempeñó un papel importantísimo en el progreso del Derecho 
Romano, si bien cumplió en el desarrollo histórico del mismo, dos funciones di
ferentes: 

a) En las épocas preclásica y clásica se la consideraba en sufimción 
integradora del ordenamiento jurídico y, con tal criterio {ex aequo et bono so
lían decir), el pretor fue elaborando lentamente esa magnífica construcción que 
es el Derecho Romano. 

b) En la época justinianea, se utilizó el vocablo para designar \a. fun
ción humanizadora de la equidad en la aplicación del ius (es decir, del derecho). 
Ello se debió, entre otros factores, a la influencia de las concepciones aristoté
lica y cristiana de la equidad 2'. 

SECCIÓN TERCERA 

LA ARBITRARIEDAD 

52. Concepto.— No hay al respecto uniformidad en la doctrina. Martínez 
Paz '- sostiene que las normas arbitrarias son aquellas que "se acomodan al hu
mor variable del déspota, que resuelve, caso por caso, según las circunstancias 

- ' Véase ARIAS RAMOS, J.,Derec7io/íomím«,T. l.Revistade Derecho Privado, Madrid, 1966.pág.3.S; 
IGLESIAS, Juan, Derecho Romano, Ariel, Barcelona, 1958, pág. 84. 

^2 Ob. cit. en nota 14, pág. 322. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



288 ABELARDO TORRÉ 

de personas, de tiempo, de estados, de sentimientos, sin sujetarse a regla o prin
cipio común y permanente". Se trataría en síntesis, de normas emanadas del go
bierno —a través de cualquiera de sus órganos— que se caracterizan por res
ponder a la voluntad personal de quien las dicta, sin sujeción al régimen vigente. 

Hay autores que consideran la arbitrariedad como algo opuesto al derecho, es 
decir, como el no-derecho y, por lo tanto, como algo extrajurídico. Por mi parte, 
creo que ello no es exacto; en efecto, siendo la arbitrariedad una cierta conducta de 
los goh&mant&s frente a la de los gobernados, es evidente que se trata de una con
ducta en interferencia intersubjetiva y, por lo tanto, de una conducta jurídica (en el 
sentido de sometida al derecho —v. "jurídico" en índ. alfab.—). 

Legaz y Lacambra -^, por su parte, sostiene que la arbitrariedad puede revestir 
las siguientes formas: "a) por alteración del procedimiento con arreglo al cual debe 
ser establecida una norma determinada; b) por desconocimiento del contenido es
pecífico que una norma inferior debe desarrollar por relación a una norma superior; 
c) por transgresión de la esfera de propia competencia ejecutiva". 

53. Arbitrariedad e injusticia.— La arbitrariedad no encierra necesaria
mente una injusticia, ya que puede ser justa o injusta. "La arbitrariedad es justa 
—dice Legaz y Lacambra ^̂ — cuando la negación del derecho en un caso dado 
tiene el sentido de establecer una solución más justa para el mismo. Pues sabe
mos que la rigidez y generalidad de la norma jurídica —la forma 'lógica' de la 
justicia— no siempre permite tener en cuenta las circunstancias singularísimas 
de cada situación y por eso no siempre contiene una 'medida justa'. Es posible 
que, en ese caso concreto, la justicia quede mejor satisfecha en el acto de arbi
trariedad. Así, cuando Federico el Grande revocó la sentencia —legal pero in
justa— del juez de Berlín, cometió un acto de arbitrariedad justa". 

54. Arbitrariedad y discrecionalidad.— Son conceptos distintos. Al tra
tar el derecho administrativo, explicaré lo que debe entenderse por facultades 
discrecionales (v. índ. alfab.), lo que disipará cualquier confusión posible. 

SECCIÓN CUARTA 

EL ORDEN 

55. Concepto.— En términos generales, podemos decir que hay orden 
cuando las cosas suceden de acuerdo a un principio o plan que las regula. Así se 

- Ob. cit. en nota 1, pág. 493. 
'^'^ ídem, pág. 495. 
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habla por ejemplo de un orden natural, porque en la naturaleza los fenómenos 
se producen de acuerdo con una regularidad determinada. 

Cosa análoga sucede en la esfera del obrar humano y por eso se habla de 
un orden social, cuando el comportamiento intersubjetivo de los seres humanos 
se ajusta a un conjunto de principios, que garantizan un mínimo de condiciones 
necesarias para una convivencia normal. 

Claro que el concepto de cómo debe ser el orden en tal o cual momento his
tórico, es decir, el orden como valor positivo, variará de acuerdo con las distin
tas circunstancias históricas. Así por ejemplo, en momentos de convulsiones so
ciales, la esfera de libertad de los habitantes debe ser restringida, precisamente 
para salvaguardar dicho orden. A tal efecto, existen ciertas instituciones jurídi
cas, como el estado de sitio, la llamada ley marcial, etc. 

En la actual Axiología Jurídica, el orden es considerado como el valor ju
rídico de menor jerarquía (v. párr. 7), pero por eso mismo, resulta ser el más só
lido y condicionante de todos los demás. Así por ejemplo, sin orden no puede 
haber seguridad, ni cooperación, ni justicia. En tal sentido dijo Goethe: "prefie
ro la injusticia al desorden". 

Como es obvio, el orden —de acuerdo con la bipolaridad que caracteriza 
a todos los valores— puede aparecer como valor propiamente dicho, o bien 
como desvalor. En este último aspecto, cabe destacar que el orden tiene dos des
valores: uno por defecto que es el desorden, y otro por exceso que es el ritua
lismo o formalismo -^. 

SECCIÓN QUINTA 

LA SEGURIDAD 

56. Concepto.— El orden social —sea justo o injusto— implica como es 
evidente, una delimitación de derechos y deberes entre los miembros de la co
munidad. Pues bien, la seguridad no es otra cosa que la protección efectiva de 
esos derechos y deberes, es decir, el amparo seguro de dicho orden, contra cual
quiera que pretenda turbarlo, así como la restauración del mismo, en el caso de 
haber sido violado. Por el contrario, cuando la protección reinante no es sufi
ciente, el valor se da con sentido negativo, es decir, como inseguridad. 

La seguridad es otro de los valores de gran consistencia y, por cierto, de 
importancia básica, porque la certeza de saber a qué atenerse, es decir, la certeza 

-^ COSSIO distingue entre: I) valores fundantes o de autonomía (seguridad, paz y solidaridad), que tienen 
un solo desvalor cada uno; y 2) valores fundados o de heleronomía (orden, paz y cooperación), que tienen dos 
desvalores. Véase La Teoría Ecológica..., cit., págs. 513, 594, etc. 
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de que el orden vigente ha de ser mantenido aun mediante la coacción, da al ser 
humano la posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena medida 
cuál será la marcha de su vida jurídica. 

Como es lógico, hay una serie de instituciones jurídicas con las que se per
sigue el reinado de la seguridad en la convivencia humana -̂ . Tales por ejemplo 
el principio de que la ignorancia del derecho no excusa su cumplimiento {igno-
rantia iuris non excusat), la irretroactividad de las leyes, la cosa juzgada, etc. 

La seguridad fue llevada por el individualismo a los planos más altos de la 
jerarquía axiológica, pero —como dice Legaz y Lacambra— ello no debe indu
cirnos en un error común; en efecto, "se olvida que la seguridad, sin perjuicio de 
que haya sido proclamada como valor primario por la ideología burguesa, no es 
un 'valor burgués' —pues eso sería incurrir en una interpretación sociologista 
o materialista de los valores— sino una exigencia ineludible del Derecho y, di
cho más certeramente: una dimensión ontológica del mismo. Una cosa es la in
terpretación burguesa de la seguridad y el rango que la burguesía le atribuye en 
la escala de las estimaciones y otra la seguridad considerada en sí misma" ^''. 
Esto significa que a pesar de las exageraciones motivadas por ciertas ideologías, 
la jerarquía que realmente le corresponde en el plexo valorativo es la que se ha 
explicado en el párr. 7; en consecuencia, puede afirmarse también que —por los 
motivos antedichos— el mantenimiento del orden y de la seguridad, es el pri me
ro de los deberes de un gobierno, sin olvidar que particularmente la seguridad 
implica protección no sólo contra la extralimitación de los demás gobernados, 
sino también contra los abusos de poder de los gobernantes. 

-* Véase LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ob. cit. en nota 1, págs. 47.'! y sigs. 

-^ ídem, pág. 472. 
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CAPÍTULO 9 

LA TÉCNICA JURÍDICA 

SECCIÓN PRIMERA 

TEORÍA FILOSÓFICA DE LA TÉCNICA JURÍDICA 

1. Aclaración previa.— Como se ha explicado, el derecho es un objeto 
cultural y por lo tanto obra del hombre; en efecto, son los hombres los que dictan 
las normas que han de regir la convivencia y también los que las aplican. Ahora 
bien, como toda actividad humana, la formulación de normas jurídicas y su apli
cación a los casos concretos, puede también sertecnificada, es decir, guiada por 
una serie de reglas —las reglas técnicas (v. Cap. 4)— que prescriben un conjun
to de procedimientos especiales, cuya observancia permite un trabajo bien or
ganizado y asegura resultados más fructíferos. Resulta pues indudable, la nece
sidad y ventajas de una buena técnica jurídica. 

2. Regla técnica y norma jurídica.— Para disipar un error muy común, 
conviene reiterar que toda conducta puede ser enfocada técnica y éticamente (v. 
Cap. 4, párr. 7). Ahora bien, como dentro de la normación ética, nos interesa 
aquí sólo \a jurídica, seguiré refiriéndome a las regulaciones técnica y jurídica 
de la conducta humana. 

Conviene insistir, para evitar el error aludido, que tales regulaciones no 
son excluyentes. Esto significa que una regla o conjunto de reglas técnicas (p. 
ej., tal procedimiento formativo de las leyes), pueden ser incorporadas al dere
cho, es decir, pueden serjuridizadas (p. ej., el sistema a que aludía recién, incor
porado a una constitución). No obstante ello, una regla técnica, por la circuns
tancia de haber sido incorporada a un régimen jurídico, no deja de ser técnica, 
pues la calificación de técnica o jurídica depende del punto de vista en que nos 
coloquemos; en efecto, si atendemos a la reaUzación del fin concreto, la califi-
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caremos de técnicamente eficaz o ineficaz y, por su parte, si la encaramos desde 
el punto de vista de la interferencia intersubjetiva de las conductas (en cuanto 
otro sujeto puede, p. ej., exigir tal procedimiento técnico), dicha norma será ju
rídica y nos permitirá establecer si tal o cual técnica es lícita o ilícita. Del mismo 
modo, una determinada técnica quirúrgica, puede ser considerada jurídicamen
te, a los efectos de saber si es lícita o ilícita, porque como es lógico, podría pro
hibirse la aplicación de técnicas determinadas (p. ej., la aplicación de ciertos ga
ses en el parto, el uso de algunos materiales en determinado tipo de 
construcciones, etc.). 

Como es obvio, en el presente capítulo no nos interesa el enfoque jurídico 
de la técnica, sino el estudio de la técnica jurídica, es decir, un campo mucho 
más limitado, como lo es el de la técnica aplicada a la formulación y aplicación 
del derecho. 

3. Concepto.—Entiendo por técnica en general (v. Cap. 4, párr. 7), el con
junto de procedimientos que se siguen para llegar a un objetivo dado, es decir, 
para realizar un fin concreto. 

Dada la gran complejidad que ha alcanzado la formulación y realización 
del derecho en la actualidad, huelga todo comentario referente a la importancia 
que reviste la técnica jurídica. Pero interesa sí destacar que, como el derecho 
rige la convivencia humana, una falta de técnica jurídica —según se ha dicho— 
encierra casi siempre una injusticia. 

4.— LA TÉCNICA Y LA PRÁCTICA JURÍDICA. Al respecto cabe aclarar lo si
guiente: 

I °) La práctica jurídica es un hacer que consiste en el ejercicio de la abo
gacía, por supuesto que en cualquiera de sus especialidades. 

Algunos autores la llaman prácticajudicial, pero en realidad se trata de un 
calificativo erróneo, pues el ámbito judicial es sólo uno de los aspectos de la 
abogacía. 

Como es lógico, el concepto de prácticayí<n'í//ca recién formulado, incluye 
un concepto general de práctica, igualmente aplicable por ser general, a cual
quier oficio, profesión u otra clase de actividad. 

2°) La técnica jurídica, de carácter obviamente científico, es también un 
hacer pero, hablando con más precisión, es una manera determinada de hacer, 
con el fin de que la técnica resulte más eficaz o, en otras palabras, con el fin de 
lograr mejores resultados. Por supuesto que en algunos casos, la técnica usada 
puede resultar ineficaz, pero ello ocurre cuando no se funda en estudios tecno-
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lógicos, por ser éste el único medio que nos puede proporcionar una verdadera 
técnica científica (v. Cap. 4, párr. 10). 

Surge de lo dicho que la técnica tiene algo de científico y algo de práctico; 
en efecto: a) de científico, porque todo conocimiento técnico, presupone por lo 
menos el conocimiento de algunos principios referentes a la ciencia respectiva; 
y b) de práctico, ya que por tratarse de procedimientos tendientes a la realiza
ción concreta de un fin, cuenta con un caudaloso aporte de elementos extraídos 
de la realización del fin perseguido que, en nuestro caso, es la realización del de
recho. 

Atendiendo a este carácter propio de la técnica, se la ha comparado con un 
puente que une el conocimiento teórico con el práctico. 

3°) Por último, la experiencia jurídica, es el conocimiento derivado de la 
práctica jurídica en cualquiera de sus aspectos, abarcando también la técnica 
jurídica. 

En conclusión, la práctica y la técnica son en general (por lo que incluye 
la jurídica), dos maneras de hacer; en cambio, la experiencia es el conocimiento 
del hacer, vale decir, de cualquier hacer. 

Por otra parte, no hay duda en admitir que hablando de experiencia, la que 
más enseña es la propia (sobre todo, lamentablemente, la que surge de los erro
res cometidos), pero sin olvidar que también puede aprovecharse la experiencia 
ajena. 

5. Relación de la técnica jurídica con la Ciencia del Derecho.— El tema 
ha sido tratado en el Capítulo 2 y allí remito al lector (Cap. 2, párrs. 44 y 45). 

6. Enfoque filosófico de la técnica jurídica.— Como corresponde a la fi
losofía, en este capítulo se encara la técnica en su dimensión más amplia, razón 
por la cual no corresponde estudiar la técnica jurídica propia de tal o cual dere
cho. Este aspecto queda para la Ciencia Dogmática. 

7. Contenido: medios técnico-jurídicos.— El contenido de la técnica ju
rídica abarca una serie de medios técnicos, que han sido divididos en formales 
y sustanciales. Estos últimos —p. ej. una definición— son llamados así porque 
se refieren más bien a la sustancia o contenido de las normas jurídicas, pero sin 
dejar por ello de ser medios técnicos. 
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En síntesis, son los siguientes: 

í 

FORMALES { 

A) Vocablos 

1) Lenguaje { 

a) propios del 
derecho 

b) comunes con 
sentido jurídico 
especial 

IB) Fórmulas 
IC) Aforismos y sentencias 
[D) Estilo 

2) Formas 

3) Sistemas de publicidad 

[A) Jnformatización de datos jurídicos 

SUSTANCIALES 
5) Definiciones 
6) Presunciones 
7) Ficciones 

8.— 1) Lenguaje. Toda ciencia tiene un vocabulario propio, en el sentido 
restringido de la palabra vocabulario, es decir, haciendo referencia al conjunto 
de vocablos técnico-científicos usados en una ciencia. Dicho vocabulario será 
tanto más rico, cuanto más desarrollada esté la respectiva ciencia, y lo mismo 
pasa con las Ciencias Jurídicas, porque es evidente la necesidad de una termi
nología ad hoc que responda a sus necesidades. "Cuando hablando, en general, 
Condiilac afirmó que la ciencia es sólo una lengua bien hecha, deseaba destacar 
cuánto significaba la adecuada adopción y empleo de los términos técnicos" '. 

Hasta aquí se ha hecho referencia al lenguaje técnico-jurídico en general, 
pero podemos enfocar concretamente algunas de sus manifestaciones. Veamos 
las siguientes: 

ORGAZ, Arturo, Lecciones de Introducción al Derecho y ÍÍ las Ciencias Sociales. Córdoba (R.A.). 
1945, pág. 16. 
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9.— A) Vocablos: a) en primer término, las Ciencias Jundicas, como su
cede con todas las disciplinas científicas, tienen palabras propias. Por ejemplo: 
hipoteca, debenture, protocolización, warrant, etc.; b) además, la nomenclatura 
jurídica registra muchos vocablos del lenguaje común, pero asignándoles un 
significado estrictamente jurídico. Por ejemplo: cosa, servidumbre, fundación, 
prescripción, habitación, etc. 

En los párrs. 28 y siguientes, se encontrará el significado de algunas pala
bras muy corrientes en el lenguaje jurídico, pero desde ya, para despejar un error 
frecuente, recomiendo la lectura de la explicación correspondiente al vocablo 
"jurídico" (párr. 31). 

10.— B) Fórmulas. Son también numerosas y muchas de ellas se conservan 
por la fuerza de la tradición. Por ejemplo: "hágase saber", "ante V.S. como mejor 
convenga en derecho me presento y digo", que suele emplearse al comienzo de 
escritos judiciales; "será justicia", que se agrega al final de los mismos; etc. 

Estas expresiones solemnes han perdido terreno en el derecho actual. Dice 
al respecto Martínez Paz :̂ "En la vida moderna parece más bien que las fórmu
las jurídicas tendieran a desaparecer; es raro el caso, como el de la celebración 
del matrimonio, en que se conserve la fórmula en su estricto sentido, en el que 
es necesario pronunciar determinadas palabras para que el acto alcance validez 
legal; se explica que este rigor de la fórmula deba ceder ante el principio que re
conoce que la fuerza jurídica de los actos viene tan sólo del poder de la voluntad 
individual que los crea. En Roma, por el contrario, las fórmulas ocupaban en la 
vida del derecho un amplio campo; bastaría recordar las acciones que protegían 
los derechos, que en su totalidad estaban aseguradas por el empleo de fórmulas 
sacramentales; este modo correspondía ciertamente a una condición primitiva, 
en la que se trataba de despertar un estado de conciencia por la repetición de for
mas exteriores". 

11.—C) Aforismos y sentencias: Son muy comunes, tanto en los libros ju
rídicos como en los escritos forenses. Entre ellos abundan los procedentes del 
Derecho Romano, que suelen enunciarse en latín. Por ejemplo: ad referendum, 
adprobationem, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, ubi socie-
tas, ibijus, summunjus, summa injuria, etc. Además, hay otros que se enuncian 
en castellano, como por ejemplo, "a confesión de parte relevo de prueba"; "lo 
que no está prohibido está tácitamente permitido"; etc. 

12.— D) Estilo. Además de emplearse las palabras con precisión, sobre 
todo cuando sean equívocas, es necesario ajustarse a un estilo sencillo, claro y 

- Tratado de Filosofía del Derecho, Córdoba (R.A.), 1946, pág. 378. 
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conciso. Esta exigencia, adquiere mayor importancia cuando se trata de la re
dacción de leyes, pues éstas deben ser lo suficientemente claras como para que 
todos las entiendan y para que su interpretación y aplicación no dé lugar a inter
minables discusiones. Cabe agregar al respecto que muchas veces, es necesario 
y se justifica, el sacrificio de los más estrictos principios de la sintaxis, en aras 
de la claridad y fuerza de expresión que debe trasuntar toda ley. 

En general, las leyes modernas suelen responder a estas exigencias —un 
modelo digno de verse es el Código Civil chileno que redactara Andrés Bello— 
lo que demuestra sin lugar a dudas un gran progreso con relación a las leyes an
tiguas. Para que se aprecie mejor la diferencia, transcribiré a continuación un 
párrafo de una Ley de Indias, referente a la fundación de pueblos, recargada de 
un palabrerío superfluo y explicaciones que hoy conceptuamos inútiles: "Por lo 
que se ha ido descubriendo, y pacificando en las nuestras Indias Occidentales, 
no se podría conservar, ni aumentar, como conviene, si los nuestros vasallos, 
que con tanta costa, y trabajo han entendido en los dichos descubrimientos, no 
perseverasen en aquellas tierras. Mandamos que los del nuestro consejo vayan 
siempre mirando, y ordenando lo q. para este intento juzgaren convenir: y q. en 
las dichas tierras, en los sitios, y comarcas, q. parecieran a propósito, se hagan 
poblaciones, y se pongan en toda policía, así para que los naturales de ellas, que 
están sin lumbre de fe sean alumbrados y enseñados en ella, como para que ellos 
y los españoles, y mestizos, que en las dichas Indias residen, y a ella pasaren, 
sean aprovechados, y se arraiguen y tengan asiento, y manera de vivir...". 

13.— 2) Formas. Se llama así al conjunto de signos exteriores que acom
pañan la realización de los actos jurídicos (p. ej., la escritura pública, necesaria 
entre nosotros para la transmisión de inmuebles —art. 1184, inc. 1°, del Cód. 
Civ.—; la presencia de dos testigos en la celebración del matrimonio —art. 188 
del mismo Código—; etc.). 

Ahora bien, todo acto tiene forzosamente una forma, como la tiene todo lo que 
existe. A propósito de esto, haré una advertencia con respecto aesa clasificación tan 
corriente de los actos jurídicos, que los divide tn formales y no formales: 

,, . ^ . , ía) solemnes; 
1) Actos formales \, 

b) no solemnes. 

2) Actos no formales. 

Quiero advertir que la expresión "actos no formales", no significa que ta
les actos carezcan deforma, sino que ésta se deja librada a la voluntad de las 
personas que los realizan, pues la ley no fija forma alguna en particular. Por el 
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contrario, se llaman actos formales, aquellos para los cuales la ley establece una 
forma determinada y cuya ausencia trae aparejadas ciertas sanciones (nulidad, 
etc.), pues las formas se exigen para asegurar los derechos de las personas. 

Los actos formales suelen ser divididos en dos grupos; a) solemnes: son 
aquéllos en los que la validez o existencia del acto, depende de la observancia 
de la forma establecida (estas formas se llaman ad solemnitatem). Por ejemplo: 
el consentimiento recíproco, en la celebración del matrimonio (art. 172 del Cód. 
Civ.), pues, sin tal forma, el acto se reputa inexistente y no hay, por lo tanto, ma
nera de convalidarlo; b) no solemnes: en este caso, la forma no es exigida como 
condición de validez del acto, sino simplemente como medio de prueba (estas 
formas se denominan adprobationem). Por lo tanto, en defecto de la forma es
tablecida, el acto no es nulo, pero se exigen ciertos requisitos para perfeccionarlo. 
Por ejemplo: la transmisión de bienes inmuebles debe hacerse en nuestro derecho 
mediante la escritura pública (art. 1184,inc. 1° del Cód. Civ.); ahora bien, si las par
tes sólo han firmado un instrumento privado (boleto de compraventa), tal acto no 
es nulo, pero debe complementarse con la firma de la escritura públ ica (art. 1185 
del Cód. Civ.). 

Como es evidente, en lo que se refiere a la forma de los actos jurídicos, la 
buena técnica consiste en no exigir más requisitos que los necesarios, para no 
caer en el formalismo, exageración criticable, no sólo desde el punto de vista 
técnico, sino también económico, etc. (en otro lugar, me referiré al "formalis
mo" con mayor extensión —v. índ. alfab.—). 

14.— 3) Sistemas de publicidad. Entre los distintos sistemas, han tomado 
auge actualmente los registros públicos, por las ventajas que aparejan (p. ej., el 
Registro del Estado Civil de las Personas, el de la Propiedad, el de Comercio, el 
de Hipotecas, etc.). 

Con registros bien organizados, la inscripción en ellos de ciertos actos, 
permite lograr una mayor seguridad en determinadas relaciones jurídicas de im
portancia, no sólo entre las partes, sino también frente a terceros; en efecto, los 
actos adquieren así verdadera autenticidad, se facilita grandemente la prueba de 
los mismos, etc. (recuérdese el caso explicado del Registro Nacional del Dere
cho de Autor—v. Cap. 6—). 

En el capítulo referente a la ley, trataré la publicidad de las mismas (v. en 
índ. alfab. "publicidad de las leyes"). 

15.—4) Inforinatización de datos jurídicos (como son las leyes, jurispru
dencia, etc.). El estudio de dicha tarea corresponde a la informática jurídica y 
ésta es, obviamente, la informática referida al derecho. A su vez, la informática 
(vocablo derivado de las palabras información automática) es la ciencia concer
niente al manejo supertecnificado de la información, mediante computadoras 
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también llamadas "ordenadores" —en España p. ej.— (que pueden almacenar 
enorme cantidad de datos mediante la llamada "programación" de las compu
tadoras). Esto permite disponer rápidamente de mucha información, sobre todo 
cuando la computadora que se maneja, está conectada a bancos de datos con in
formación suficiente y veraz (esto último porque la computadora devuelve los 
datos que han sido incorporados a ella). Al respecto no debemos olvidar el pro
greso vertiginoso de la tecnología informática, cuyo ejemplo más notable es ac
tualmente "Internet", que es la red de computadoras más grande del mundo. 

La Informática Jurídica provee datos necesarios para las tareas del dere
cho, ya sea en la actividad tribunalicia (de jueces y abogados), en el accionar 
parlamentario y también para el Poder Ejecutivo (en el aspecto jurídico de su 
función). Así, por ejemplo, la búsqueda de jurisprudencia, que puede llevar mu
cho tiempo, se resuelve en pocos segundos apretando unas teclas de la compu
tadora. Lo mismo pasa cuando se quiere buscar, por ejemplo, la ley vigente so
bre un tema determinado, etc. 

Todo lo dicho cobra su verdadero sentido cuando se tiene presente que es 
necesario tener buena información, para poder tomar decisiones que resulten 
acertadas. 

En síntesis, la informatización de las tareas jurídicas en general, es un me
dio técnico de gran valor práctico y de difusión creciente, ya que permite una ta
rea mucho más rápida y eficaz. 

16.— 5) Definiciones. Ya he dicho algo al respecto (v. Cap. 1, nota 1). A 
ello agregaré que las leyes no deben contener definiciones meramente doctrina
rias y sin alcance normativo, como son muchas de las que tiene nuestro Código 
Civil. Cosa distinta ocurre cuando sirven directamente para la interpretación de 
la ley, en cuyo caso están justificadas; un ejemplo lo tenemos en el art. 77 del 
Código Penal que, entre otras, trae las siguientes: "el término capitán, compren
de a todo comandante de embarcación o al que le sustituye"; "el término tripu
lación, comprende a todos los que se hallan a bordo como oficiales o marine
ros"; etc. 

17.— 6) Presunciones. En el capítulo dedicado al Derecho Procesal están 
definidas y clasificadas (v. Cap. 23, párr. 75). Conviene agregar que las presun
ciones responden a una necesidad práctica ineludible, razón por la cual no puede 
prescindirse de ellas. En efecto, son muchos los casos en que el establecimiento 
de la verdad resulta imposible (p. ej. la duración exacta del embarazo a los efec
tos de establecer la paternidad) y su solución, en consecuencia, sería también 
imposible, o a lo mejor arbitraria, si se la dejara librada al criterio del juez. Aho
ra bien, el ordenamiento jurídico debe dar seguridad a las relaciones humanas, 
razón por la cual, en estos casos relativamente frecuentes, el legislador suele re-
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currir a un expediente técnico: la presunción, resolviendo de alguna manera el 
asunto, al fijar como verdad jurídica, lo que es una probabilidad más o menos 
fundada. Claro que las presunciones deben ser razonables —no arbitrarias— y 
reposar por lo tanto sobre un fundamento sólido (p. ej., sobre las conclusiones 
de la embriología, para establecer la duración del embarazo), etc. 

18.— 7) Ficciones. Son creaciones jurídicas puramente imaginativas —aje
nas a la realidad— que se establecen con alguna finalidad práctica (así se resuel
ven en forma sencilla, una serie de problemas complicados). Por ejemplo, casi 
todo el mecanismo de la sucesión hereditaria, en nuestro derecho (Código Civil 
de 1871), se asienta en la ficción que declara que la persona del causante se con
tinúa en la del sucesor. Por ejemplo: por ello no se requiere la tradición (es decir 
la entrega) para que se transmita el dominio a los herederos, ya que fuera de este 
caso la tradición es un requisito necesario para transmitir el dominio (art. 3265 
del Cód. Civil). 

A diferencia de las presunciones que se conforman según la realidad, las 
ficciones parecen contrariarla, pues afirman lo que racionalmente no podría 
sostenerse. Es por eso que Ihering las calificó de mentiras técnicas consagradas 
por la necesidad .̂ Aclarado este punto, Legaz y Lacambra dice que "si bien el 
derecho positivo, por distintas razones, recurre a menudo a la ficción, al pensa
miento jurídico científico le corresponde explicar el sentido exacto de la misma 
e incluso mostrar cómo, en gran número de casos y desde un punto de vista ló
gico-formal, no existen ficciones sino determinados juicios de valor expresa
dos, acaso, en forma de ficción. Esto sólo puede afirmarse dentro de un pensa
miento naturalista, que considere que la misión del Derecho es expresar juicios 
de existencia, reproducir la realidad en lugar de valorarla" *. "Por eso no es una 
'mentira' la ficción, considerada en su esencia, aun cuando en las leyes, por dis
tintas causas, se exprese en forma de mentira. Pero para que, en su esencia, fuese 
tal mentira, no sólo tendría que referirse a hechos naturales —cosa que siempre 
hace— para "valorarlos", sino tendría que expresar un juicio de existencia sobre 
esos mismos hechos y no un juicio de valor" ̂ . 

19. Clases.— Suelen distinguirse tres clases de técnica jurídica: 1) legis
lativa, 2) jurisdiccional, y 3) doctrinaria. 

Son muchos los autores que hablan de una técnica interpretativa o Juris
prudencial y se refieren a los métodos de interpretación de la ley. Por mi parte, 

' MARTÍNEZ PAZ, Enrique, oh. di. en nota 2, pág. 383. 

Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 64. 

^ ídem, pág. 60. 
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considero que la interpretación de la ley, es algo más que una simple técnica, 
pues tiene la jerarquía de procedimiento científico; a su vez, los métodos inter
pretativos son precisamente eso, métodos, es decir, un conjunto de operaciones 
lógicas que se refieren por ende al pensar; en cambio, la técnica, es un conjunto 
de procedimientos prácticos que se refieren al hacer del hombre. No obstante 
ello, hay sí una serie de problemas técnicos en la actividad del juez (v. párr. 26). 

1) TÉCNICA LEGISLATIVA 

20. Concepto.— La técnica legislativa o de formulación del derecho, es la 
que se refiere a la actividad del legislador en la elaboración de las normas jurídicas. 

21. Problemas.— Entre otros, comprende los siguientes: 
1) Lenguaje y estilo de la ley. Ya se ha hecho referencia al tema en 

los párrs. 8 y sigs. No obstante ello, agregaré que en cuanto al modo de redac
ción, las leyes solían ser antes redactadas en ts,i\\opersuasivo, tratando de indu
cir a los obligados, explicando además la ratio legis, etc., como habrá podido 
apreciarse en el ejemplo citado. Hoy día, en cambio, se redactan en t?,i\\o pre
ceptivo, es decir, sencillo, conciso y con la fuerza expresiva de un mandato u or
den, sin dar ninguna clase de explicaciones. 

22.— 2) Distribución de las leyes en distintos códigos y distribución de las 
normas dentro de los códigos y leyes. Este problema, igual que el anterior, tiene 
mucha importancia, pues nadie negará que una adecuada distribución de mate
rias, permite, en primer término, una correcta redacción, evitando repeticiones 
inútiles y, lo que es peor, posibles contradicciones; además, facilita grandemen
te su conocimiento y aplicación. 

23.— Para obviar estos inconvenientes —mayores de los que imagina el 
lector, como podrá comprobarlo al estudiar nuestro derecho— muchos cuerpos 
legislativos han creado comisiones de técnicos, cuya función especial consiste 
no sólo en la redacción y sistematización de las leyes, siguiendo las directivas 
del Parlamento, sino además en armonizarlas nuevas disposiciones con el régi
men vigente, a lo que puede ayudar mucho la informática Jurídica. 

24.— 3) Sistemas de legislación. Hay dos procedimientos básicos; el de la 
codificación y el de la simple incorporación o abierto (v. índ. alfab.), siendo una 
cuestión de técnica legislativa resolver la conveniencia de uno u otro en los dis
tintos casos. 
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25. División.— Colmo ^ ha dividido la técnica legislativa en extema e 
interna: 

1) Externa: es la que se refiere a la tarea de preparación y sanción de las le
yes y códigos. Por ejemplo, lo referente al nombramiento de las comisiones espe
ciales, parlamentarias o no, o de un jurisconsulto de reputación, etc. En lo que res
pecta a la técnica de la sanción -—no ya de la redacción— hay que distinguir dos 
procedimientos básicos: discusión (que puede ser general y particular), y no dis
cusión o a libro cerrado (así fue sancionado por ejemplo nuestro Código Civil), 
sistema este último francamente criticable en principio (v. Cap. 12, párr. 31). 

2) Interna: es, según este autor, la que se refiere a la concepción de las 
ideas jurídicas que se transformarán en preceptos obligatorios. Comprende, por 
ejemplo, a la fuente material de los preceptos (si conviene inspirarse en la reali
dad nacional o recurrir al derecho comparado, o ambos a la vez); la terminolo
gía; sistematización; estilo de la ley; etc. 

2) TÉCNICA JURISDICCIONAL 

26. Concepto.— Es la que se refiere a la actividad de los jueces en la apli
cación del derecho (mejor sería llamarla judicial, pues comprendería entonces 
el aspecto técnico de la actividad de los abogados, procuradores, etc.). 

27. Problemas.— Son varios; entre ellos cabe citar los que plantea la in
terpretación de la ley (v. párr. 19); la confección de las sentencias y demás re
soluciones a cargo del juez; lo referente al interrogatorio de los testigos y otros 
actos procesales (sobre todo en materia de pruebas); etc. 

3) TÉCNICA DOCTRINARIA 

28.— Es la que se refiere a la actividad de los juristas en el estudio de los 
regímenes jurídicos y aun a la exposición y enseñanza del derecho. 

Algunos autores la denominan también "científica". Esta expresión, como 
sinónima de doctrinaria, no es acertada, porque puede inducir el error de creer 
que las anteriores no sean científicas, lo que no es exacto. En efecto, todo cono
cimiento verdaderamente técnico es científico, en el sentido de que se funda
menta en uñábase científica, aunque sea elemental, siendo ésta la diferencia con 
el conocimiento práctico. En este orden de ideas, resulta claro que tan científica 

COLMO, Alfredo, Técnica Legislativa del Código Civil Argentino, Buenos Aires, 1917, págs. 23 a 26. 
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puede ser la técnica del tratadista, como la del juez o el legislador, siempre y 
cuando sus actividades estén guiadas por las reglas técnicas respectivas y no por 
el mero criterio subjetivo. 

Entendiendo la expresión técnica jurídica en el sentido estricto que se ha 
formulado en el párr. 3, es evidente que la técnica doctrinaria no es jurídica ,̂ 
por cuanto no se refiere ni a \a formulación (técnica legislativa), ni a la aplica
ción del derecho (técnica jurisdiccional); en efecto, lo que comúnmente se llama 
técnica doctrinaria, es la que emplea el científico del derecho, ya sea para inves
tigar o enseñar el derecho y aun para enseñar la propia técnica jurídica. Ahora 
bien, atendiendo a que la materia con que trabaja el doctrinario es el derecho, se 
suele involucrar el estudio de su técnica en la técnica jurídica. Quedan pues bien 
aclarados los dos sentidos en que se emplea la expresión técnica jurídica, a efec
tos de evitar toda confusión. 

Por último, aclaro que la enseñanza del derecho tiene también su técnica, 
vale decir, la técnica pedagógica aplicada a la enseñanza de las disciplinas ju
rídicas (técnica pedagógico-jurídica). 

SECCIÓN SEGUNDA 

PEQUEÑO VOCABULARIO JURÍDICO 

29. Justicia.— En tanto que valor jurídico, ya ha sido analizada (Cap. 8). Pero con
viene agregar que la palabra es también empleada corrientemente en una segunda acepción: 
como sinónimo de tribunales o de juez, cuando se dice por ejemplo, "recurrirá ¡ajusticia para 
la defensa de un derecho", etc. 

30. Derecho.— (Del latín directum, dirigere: dirigir, encauzar). Esta palabra es em
pleada en varias acepciones, según quedó aclarado en el Capítulo 1 (párrs. 3 a 13). 

A efectos de completar lo dicho en otros capítulos, reuniré aquí algunas definiciones 
que se han dado del derecho. Ellas son muy diferentes, pero esto se explica teniendo en cuen
ta que cada una es el reflejo de una posición filosófica, explícita o implícita *. 

- Stammler (logicista puro): "Derecho es una voluntad vinculatoria, autárquica e in
violable". 

- Del Vecchio (neocriticista): "Es la coordinación objetiva de las acciones posibles entre 
varios sujetos, según un principio ético que las determina, excluyendo todo impedimento". 

- Vanni (positivista crítico): "El derecho, en sentido objetivo, es el conjunto de las normas 
generales impuestas a la acción humana en sus relaciones extemas y apoyadas por la autoridad 
del Estado, para garantizar la realización de los fines del individuo y de la comunidad". 

^ AFTALIÓN, Enrique R. - GARCÍA OLANO, Fernando - VlLANOVA, José, Introducción al Derecho, 
Bueno.s Aire.';, 1984, pág. 403. 

^ RUIZ MORENO, Martín T., Vocabulario Filosófico, Buenos Aires, 1946, pág. 68. 
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- Kant (iusnaturalista racionalista): "Derecho es el conjunto de las condiciones por las 
cuales el arbitrio de cada cual puede coexistir con el arbitrio de los demás, según la ley ge
neral de libertad". 

- Dante: "El derecho es proporción real y personal entre los hombres que observada, 
conserva la sociedad y, corrompida, la corrompe". En realidad, Dante, como iusnaturalista 
que era, define el "derecho natural", es decir, la justicia. 

-¿€gaz >'Ltícfl/n¿ira.-"es una forma de vida social, en la cual se realiza un punto de vis
ta sobre la justicia que delimita las respectivas esferas de licitud y deber, mediante un sistema 
de legalidad, dotado de valor autárquico"'. 

- Cossio: fundador de la Teoría Egológica del Derecho, lo define como la "conducta 
humana en su interferencia intersubjetiva". 

- Orgaz, Arturo: lo define como el "sistema de normas dotadas de coactividad que sir
ven para delimitar, coordinar y proteger, aquellos intereses que se estiman valiosos para la 
convivencia". 

- García Maynez: "derecho es un orden concreto instituido por el hombre para la 
realización de valores colectivos, cuyas normas —integrantes de un sistema que regula la 
conducta de manera bilateral, externa y coercible— son normalmente cumplidas por los 
particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder 
público ". Aclaro que para este autor, orden normativo es la subordinación de la conducta a 
un sistema de normas, cuyo cumplimiento permite la realización de valores. 

31. Jurídico.— Esta expresión es empleada en dos sentidos lO; 
1) Como adjetivo correspondiente a derecho: por ejemplo, fenómeno jurídico. En este 

sentido, jurídico se opwne a no jurídico o a-jurídico y no a antijurídico. Por ejemplo, el simple 
acto de pensar es a-jurídico porque escapa a la regulación jurídica; en cambio, un delito, es una 
conducta que cae dentro del campo del derecho (están legislados en el Cód. Penal), etc. El delito 
es, pues, un fenómeno jurídico y no antijurídico, empleado el vocablo en esta acepción. 

2) Como sinónimo de lícito: en este sentido, el término jurídico se opone a ilícito y a 
antijurídico. Así se dice, por ejemplo, que un delito es un hecho antijurídico o ilícito. 

En rigor sólo es correcta la primera acepción (adjetivo correspondiente a derecho) —que 
es por otra parte la que predomina en el campo filosófico-jurídico—; no obstante, los juristas 
prácticos la emplean más bien en el segundo sentido, lo que a mi criterio no debe hacerse 
pues ya tenemos para ello los términos "lícito", "legal", etc. Dice Cossio en el mismo sen
tido: "Desgraciadamente en los autores contemporáneos priva el uso del adjetivo en esta se
gunda acepción, con lo cual tenemos el riesgo de empobrecer el lenguaje y dejar al sustantivo 
derecho sin ninguna manera de adjetivar...". 

32. Obligación — (Del latín obligatio: ob, en tomo y ligare, ligar, es decir, ligar al
rededor): también esta palabra es empleada en varios sentidos, que han sido explicados en 
el Capítulo 6, párr. 57. 

33. Ley.— Ver índice alfabético. 

Ob. cit. en nota 4, pág. 193. 

' ° COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica..., cit., pág. 659. 
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34. Legislación.— Se emplea en dos sentidos: 
1) Designando el conjunto de leyes —estén o no codificadas— que han sido debida

mente aprobadas para regir en un país. Por ejemplo, la legislación argentina. 
2) Con referencia al estudio de aquellos sectores del derecho positivo que no hayan al

canzado todavía un desarrollo tal que permita fundamentar y originar una especialidad de la 
Dogmática. Por ejemplo, hasta no hace mucho se hablaba en nuestro país de legislación del 
trabajo, legislación rural, etc. 

Este es un error que proviene del uso de la palabra "derecho" para designar tanto el sis
tema normativo, como la ciencia respectiva; aclarado esto, es fácil comprender que pueda 
hablarse correctamente de derecho bancario, derecho monetario, etc., sin que ello implique 
la existencia de sendas especialidades de la Dogmática Jurídica (es decir, una Ciencia del de
recho bancario y otra Ciencia del derecho monetario), independientes, en el caso citado, de 
la Ciencia del Derecho Financiero. En todo caso se trataría de subespecialidades —que las 
hay— como también sucede por ejemplo, en las ciencias médicas. 

35. Jurisprudencia.— (Del latínyw/ú, justicia y prudentia, conocimiento). También 
este vocablo es usado en dos sentidos: 

1) Como sinónimo de Ciencia del Derecho. Este es el sentido clásico de la palabra, 
aunque ya no tan usado. Por ejemplo, en nuestro país, la actual Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tuvo su antecedente inmediato en la Aca
demia de Jurisprudencia teórico-práctica, fundada en 1815 gracias a la labor de Manuel An
tonio de Castro. Posteriormente, al fundarse la Universidad de Buenos Aires en 1821, el 
Departamento de Jurisprudencia, fue una de sus escuelas; 

2) Designando una de las fuentes formales del derecho: la constituida por el conjunto 
de resoluciones de los tribunales (v. Cap. 14). En este sentido se habla, por ejemplo, de ju
risprudencia uniforme o contradictoria, etc. 

36. Magistrado.— (Del latín inagistratus, magistrare, gobernar, conducir). Se em
plea en dos acepciones: 

1) Sentido amplio: toda persona que desempeña una función pública importante. Por 
ejemplo: el Presidente de la República, a quien suele denominarse "primer magistrado". 

2) En un sentido más restringido y propio, designa los funcionarios encargados de ha
cer justicia, es decir, a los jueces. 

37. Juez.— (Del latín iudex —ius y dicere— el que dice el derecho): es todo funcio
nario con potestad para juzgar y sentenciar. Los pertenecientes a tribunales colegiados, sue
len ser llamados entre nosotros, camaristas, con excepción de los miembros de la Corte Su
prema, a los que se denomina ministros. 

Los jueces pueden ser letrados o legos, según que sea o no indispensable el título de 
abogado para desempeñar el cargo. Como es evidente, lo ideal es que todos los jueces sean 
letrados; no obstante ello, cuando no hay profesionales para dicha tarea en ciertos lugares (o 
no los había a lo largo de la historia), se nombran jueces legos, sobre todo para juzgar en pue
blos de cierta importancia, los llamados asuntos "de menor cuantía" y, a veces, otros temas, 
según las circunstancias (son los que tradicionalmente se llaman "jueces de paz"). 

Cuando el juzgador es designado por las partes, recibe el nombre de arbitro y, como 
no tiene jurisdicción (v. índ. alfab.), sus decisiones (laudos), deben ser en su caso, aplicadas 
por los jueces ordinarios. 
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38. Jurado.— Tiene dos acepciones: 
1) Órgano judicial colegiado, compuesto por ciudadanos legos {es decir no letrados, 

pero sí con una educación mínima), elegidos en general por sorteo entre los registrados a tal 
efecto, y cuya finalidad es emitir un veredicto (no sentencia), en los procesos penales, sobre 
cuestiones de hecho. Tales hechos son los que deben servir de base a la aplicación de la ley 
penal. En otros sistemas judiciales (p. ej., EE.UU.), el jurado debe emitir un veredicto de cul
pabilidad o inocencia del acusado. Quede pues bien aclarado que la aplicación de la ley pe
nal, en la sentencia pertinente, corresponde al juez, que debe ser abogado. 

El juicio perjurados, de hondo arraigo en los países anglosajones, nunca tuvo vigencia 
entre nosotros, a pesar de que la Constitución Nacional dispone que debe ser establecido 
(arts. 24; 75, inc. 12; y 118). Sin entraren la polémica entre juradistas y antijuradistas, e in
clusive para que el lector interesado pueda formarse su propia opinión, cabe hacer presente un 
aspecto importante de dicho sistemajudicial, que es el siguiente: previos los trámites de práctica, 
los integrantes del jurado votan por sí o por no, siguiendo el método de las libres convicciones 
(v. Cap. 23, párr. 84,2), y sin dará conocer los fundamentos de su voto. Esto es criticable por ser 
contrario a la garantía de una justicia objetiva, a que tiene derecho todo habitante, al menos en 
un Estado constitucional, ya que la sociedad debe saber por qué se condena o se absuelve a un 
acusado. Este requisito debe cumplirse en las sentencias de todo juez de un país constitucional, 
como el nuestro por ejemplo, ya que una de las condiciones para la validez de las sentencias ju
diciales, es que tengan fundamentos suficientes (v. p. ej., el art. 123 del Cód. Procesal Penal 
de la Nación), pues en caso contrario son nulas por arbitrariedad. 

2) Cada uno de los miembros de esos tribunales populares. 

39. Jurisconsulto.— (Del latín jurisconsultus): se dice particularmente del abogado 
de gran experiencia y preparación científica, que se dedica a escribir sobre el derecho y a re
solver consultas que se le formulen. 

40. Jurista.— Es en cambio el profesional del derecho profundamente versado en el 
conocimiento de las leyes y cuerpos legales. 

Como dice Roque Barcia con extraordinario acierto, "el abogado debe ser probo, di
ligente, entusiasta; ...el jurisconsulto, prudente; eljurista, erudito. Hay muchos abogados; 
...hay muy pocos jurisconsultos; es muy raro encontrar un jurista" ". 

41. Conclusión.— El lector habrá podido observar con estos ejemplos, cuan numero
sas son las palabras multívocas en el vocabulario jurídico; de ahí la conveniencia y necesidad 
de aclarar el sentido en que se las emplea, cuando puedan prestarse a más de una interpre
tación. Suele ocurrir —caso típico es la expresión derecho subjetivo— que dos personas es
tén discutiendo sobre un punto y empleen los vocablos, cada una en un sentido diferente. 
¡ Como para entenderse entonces! Lo mismo ocurre en muchos libros, en que el autor, a veces 
en una misma frase, emplea una palabra en dos sentidos diferentes, produciendo así confu
siones y conceptos erróneos, sobre todo en los estudiantes que recién inician la carrera. 

Sinónimos Castellano.':, Buenos Aires, 1944, vocablo abobado..., pág. 18. 
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CAPÍTULO 10 

DERECHO POSITIVO 
Y DERECHO VIGENTE 

1. Aclaración previa.— Hay al respecto dos posiciones fundamentales: 
1) Autores que no los diferencian (Del Vecchio, Kelsen, Cossio, etc.), y 
2) Autores que los diferencian (Stammler, García Maynez, etc.). 
Dentro de esta segunda posición, hay una extraordinaria variedad de ma

tices y cabe hacer notar que muchos autores (Legaz y Lacambra, García May
nez, Recaséns Siches, etc.), hacen intervenir también el concepto de validez 
(párr. 11), con lo que el asunto se complica del todo. 

Por mi parte considero que ninguna de estas distinciones resiste una crítica 
rigurosa, por la sencilla razón de que no explican en su totalidad lo que sucede en 
la vida jurídica y una teoría que no explique satisfactoriamente la realidad del de
recho, debe desecharse. Por eso voy a exponer primero mi clasificación —que 
encuadra en el segundo grupo— para citar después algunas de las otras. 

2. Concepto.— En síntesis, el planteo es el siguiente: 

Derecho 
Positivo 

1) Vigente: es el derecho efectivamente 
cumplido por la población. 

2) No vigente 

a) actual. P. ej. una ley 
promulgada que no se 
aplica todavía. 

b) histórico. P. ej. el 
Derecho Romano. 
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3. Derecho positivo.— Si como he manifestado reiteradamente, el único 
derecho es el derecho positivo, resuha claro que la misma expresión "derecho 
positivo " es pleonástica. No obstante, tiene su justificación histórica —y en par
te actual por el renacimiento de la teoría del derecho natural '— porque con la 
adjetivación "positivo", se quería evidenciar la oposición a los que hablaban del 
derecho natural. Cabe reconocer además que en la práctica, se habla corriente
mente de derecho positivo, en el sentido explicado. 

Pues bien, para que sea más claro aún, diré que es el sistema de normas 
coercibles, que han regido o rigen la convivencia social (o si se quiere, la con
ducta humana en su interferencia intersubjetiva). La expresión "positivo", hace 
referencia etimológicamente a alguien que lo "pone" o establece, porque en rea
lidad, el derecho es establecido por quien tiene facultad para hacerlo. En este 
concepto, es indudable que toda clase de normas jurídicas (leyes, jurispruden
cia, contratos, testamentos, costumbres, etc.), sin interesar su diverso origen 
real, constituyen en conjunto lo que se denomina derecho positivo. 

Quedamos en que el origen real de donde procedan las normas, no interesa 
en este momento. En efecto, pueden haber surgido en forma espontánea, como 
las normas consuetudinarias; o bien en forma reflexiva, como la ley, la sentencia 
judicial, el contrato, etc. 

4.— Obsérvese que el concepto de validez no interviene para nada, porque 
entendida desde un punto de vista lógico-formal, tal como explica Kelsen, pue
de perfectamente haber una ley —derecho positivo— que haya sido promulga
da en debida forma, pero que no sea derecho vigente por no haber sido acatada 
por la población, ni aplicada por los jueces; en cambio, si se produjera el caso 
inverso, nadie podrá negar que es derecho vigente. 

5.— El derecho positivo puede ser: 
1) Vigente: es el que rige efectivamente la convivencia social en un lugar 

determinado ya sea por cumplimiento voluntario de la población o en virtud de 
ser aplicado por los funcionarios competentes (en definitiva por los jueces). Por 
ejemplo, los artículos del Código Penal referentes a los delitos de homicidio, 
robo, etc., que se aplican a cada momento. 

2) No vigente: por el contrario, es el que no tiene efectivo acatamiento ni 
aplicación, pero, dentro de este sector, corresponde distinguir dos situaciones 
distintas: 

6.— a) El no vigente "actual". Sería por ejemplo el caso de una ley san
cionada en debida forma, pero que no ha alcanzado todavía efectiva aplicación, 

' Véase RUIZ MORENO, Martín T., Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1944, pág. 479. 
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es decir, que no ha adquirido vigencia. Un caso típico entre nosotros, es el cons
tituido por las normas penales referentes al duelo, puesto que los duelistas se ba
ten, sale en los periódicos, etc. y ni siquiera se los procesa. 

Esta situación, indudablemente, no puede plantearse con relación a las 
normas consuetudinarias, puesto que para ser tales, deben ser cumplidas en la 
realidad de la vida social; por eso, la costumbre jurídica, o es derecho positivo 
vigente o es derecho positivo histórico. 

7.— b) El no vigente histórico; es el caso del Derecho Romano, o sin ir tan 
lejos, el de cualquier ley derogada que no tenga aplicación alguna, etc. 

8. Otras teorías.— Citaré sólo algunas, para que el lector tenga una idea 
más concreta de la multiplicidad de opiniones al respecto y también para que 
pueda de este modo formar su propia opinión. 

I) Grupo que los identifica: 
- Del Vecchio, que define el derecho positivo como el sistema de normas 

jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un deter
minado momento histórico. 

- Kelsen, por su parte, dice que la eficacia, vigencia y positividad, consiste 
en que las normas serán realmente obedecidas y aplicadas. 

- Cossio los identifica también, porque sosteniendo que el derecho es con
ducta en interferencia intersubjetiva, es lógico que el único derecho sea ése ^. 

9.— II) Grupo que distingue: 
- Staminler dice que derecho positivo es aquel que regula jurídicamente 

aspiraciones concretas; en cambio, derecho vigente es sólo una parte del dere
cho positivo: aquél posible de ser implantado '. 

- Para García Maynez, derecho vigente es "el conjunto de normas impe
rativo-atributivas que en una cierta época y un país determinado, la autoridad 
política declara obligatorias" "*. En cambio, derecho positivo es el que efectiva
mente se cumple, sea o no vigente '. 

Como vemos, esta teoría, si bien distingue ambos conceptos, los define en 
forma poco más o menos opuesta a la sustentada por mí. 

- Para otros autores, derecho positivo es el legislado, en oposición al con
suetudinario. 

- Puede verse al respecto Lxi Teoría Eífolóaica..., cil. pág. 478; Teoría de la Verdad Jurídica, Buenos 
Aires, 1954, pág. 180 y esp. 183. 

Tratado de Filosofía del Derecho, Moiáná, 1930, págs. 181 y 182. 
Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, pág. 37. 
ídem, pág. 38 infine. 
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310 ABELARDO TORRÉ 

10. Ramas del derecho positivo.— Véase el Capítulo 19. 

11. Validez del derecho.— Este concepto ha sido magistralmente aclarado 
por Kelsen y, como ha sido ya explicado, allí remito al lector (v. Cap. 7, párr. 5). 

Aquí reiteraré que la fuente de validez de una norma jurídica, se encuentra 
en otra norma jerárquicamente superior. Para el jurista, por lo tanto, es éste un 
problema lógico-formal. 
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CAPÍTULO 11 

FUENTES DEL DERECHO 

SECCIÓN PRIMERA 

FUENTES DEL DERECHO EN GENERAL 

1. Aclaraciones previas.— Antes de entrar en materia, conviene advertir 
que al hablar de "fuentes del derecho", se hace referencia al único derecho que 
existe, es decir, al derecho positivo; en consecuencia, vamos a estudiar las fuen
tes del derecho positivo. 

Con esta aclaración y recordando lo que debe entenderse por derecho, así 
a secas, me parece superfluo hablar de "fuentes del derecho objetivo". Por otra 
parte, esto puede conducirnos a pensar que el problema se bifurca en las fuentes 
del derecho objetivo y del subjetivo, lo que no es exacto, pues este último es un 
problema distinto del que aquí nos interesa (v. Cap. 6). 

2. Acepciones de la expresión "fuentes del derecho".— Es ésta una lo
cución multívoca; por eso, antes de dar el concepto de fuentes en el sentido que 
aquí nos interesa (fuentes formales), es conveniente precisar las distintas acep
ciones en que se emplea esta expresión y, dentro de ellas, la que vamos a tratar 
en este capítulo. El no aclarar bien estos aspectos, distinguiendo los distintos en
foques de que es susceptible este problema (sociológico, dogmático, filosófico, 
etc.), ha sido y es causa de extraordinarias confusiones que trataré de evitar, por
que bajo un mismo rótulo, se tratan problemas muy diferentes. 

Pues bien, esta expresión se emplea para designar: 
1) Las llamadas más propiamente/ae/itóí de conocimiento o históri

cas: son los documentos (inscripciones, papiros, libros, colecciones legislati
vas, etc.), que contienen el texto de una ley o conjunto de leyes. Por ejemplo: las 
Instituías, el Digesto, etc., son fuentes de conocimiento del Derecho Romano. 
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3.— 2) Designando las fuentes de producción: algunos autores emplean 
esta expresión para establecer una diferencia con las fuentes de conocimiento y 
enumeran como tales algunas de las que analizaré de inmediato; otros no lo ha
cen, por entender que se agrupan bajo esta denominación, una serie de cuestio
nes heterogéneas. 

No entraré a discutir este asunto y, simplicitatis causa, seguiré analizando 
los distintos sentidos en que se emplea la expresión "fuentes del derecho". 

4.— 3) Desde un punto de vista general y filosófico —como dice Del Vec-
chio— puede afirmarse que la fuente primaria e inagotable, la fuente de las 
fuentes del derecho, es el espíritu humano '. Ello se explica porque el derecho 
es un objeto cultural, es decir, una obra del hombre. 

5.— 4) Para designar a la autoridad creadora del derecho: por ejemplo, se 
dice que el Congreso es la fuente de las leyes; el poder constituyente de la cons
titución; etc. 

6.— 5) El acto creador del derecho. En este sentido se habla de la costumbre, 
en tanto que hecho social, del acto legislativo, etc., como fuentes del derecho. 

7.— 6) Con referencia a \afuente del contenido de las normas: son las 11a-
xn&áas, fuentes materiales o reales, que pueden ser definidas como los factores 
y elementos que determinan o al menos condicionan el contenido de tales nor
mas. Estos factores son las necesidades o problemas (culturales, económicos, 
gremiales, etc.), que el legislador tiende a resol ver y, además, los fines o valores 
que el legislador quiere realizar en el medio social para el que legisla. 

Cabe hacer notar que también influye el factor subjetivo, es decir, la per
sonalidad misma del legislador o los legisladores, conformada —entre otros 
elementos— por el sentimiento jurídico. Esta fuente material contribuye no 
sólo a conformar el contenido de la legislación, sino también de la jurispruden
cia, pues como dice Legaz y Lacambra - "el sentimiento jurídico se hace más 
patente en los grados inferiores de la escala jurídica que en los superiores, por
que estos, referidos a la generalidad de los casos, requieren una formalización 
más abstracta y racionalista que la decisión individual, más en contacto con la 
intuición y el sentimiento". 

Como ha podido apreciarse, se entrecruzan en este concepto, elementos 
sociológicos, políticos, psicológicos, etc. 

' Filosofía del Derecho, Barcelona, 1947, pág. 362. 

- Introducción a la Ciencia del Derecho, Barcelona, 1943, pág. 349. 
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8.— 7) En el sentido áe fuentes formales, es decir, con referencia a las dis
tintas maneras de manifestarse la normas jurídicas (ley, jurisprudencia, contra
tos, etc.), problemaque será analizado detalladamente en los párrs. 15 y siguien
tes, por ser el tema central de nuestro estudio. 

García Maynez' explica gráficamente la relación entre las fuentes mate
riales y las formales, diciendo que éstas constituyen el cauce o canal por donde 
corren y se manifiestan aquéllas. 

9.— 8) Desde un punto de vista predominantemente sociológico, Georges 
Gurvitch ha formulado su "teoría pluralista de las fuentes del derecho". Llega 
a distinguir este autor no menos de diez fuentes diversas: costumbre, estatuto 
autónomo, ley estatal y decreto administrativo, práctica de los tribunales, prác
tica de otros organismos que no sean los tribunales, doctrina, convenciones, de
claraciones sociales (programas, promesas), etc. 

Este agrupamiento de fuentes, no reviste mayor importancia, porque se
gún habrá observado el lector, carece de un riguroso criterio científico, pues 
agrupa fuentes materiales, formales, etc., que —evidentemente— son cosas 
distintas. 

10.— 9) Se habla también de fuentes del derecho, para referirse a lo que 
con más propiedad debe llamarse/M^/iíe de validez. Como este tópico ha sido 
tratado (Cap. 7, párr. 5 y Cap. 10, párr. 11), no insistiré al respecto. 

11.— No obstante ello, como también se dice que la fuente de validez del 
derecho, es la voluntad del Estado, haré una ligera referencia a esta expresión. 

Si se identifica el Estado y el derecho, siguiendo latesis kelseniana, no hay in
conveniente alguno y la fuente de validez de cualquier norma jurídica, será siempre 
una norma jerárquicamente superior. Por su parte, si se distinguen ambos concep
tos, el resultado será el mismo; en efecto, al decirse que la fuente de validez del de
recho es la voluntad del Estado, quiere significarse que no hay norma que sea pro
piamente jurídica, si el Estado no la autoriza en una u otra forma. Pero como la 
voluntad del Estado, se concreta a través del derecho, resulta que nos encontramos 
con el mismo problema anterior, aunque se lo llame de distinta manera. 

En conclusión, no hay duda de que el problema de la fuente de validez y el de 
las fuentes formales del derecho, son distintos: prueba de ello es que respecto de cual
quier fuente formal —una ley p. ej.— cabe preguntarse por su fuente de validez. 

12. Fuentes originarias y derivadas.— Insertaré aquí esta clasificación 
tan corriente, con la expresa advertencia de que en ella, bajo la denominación de 
fuentes, se incluyen objetos de distinta esencia, lo que le quita todo rigor lógico. 

Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, pág. 52. 
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Con esta aclaración y atendiendo a que las normas se dicten o no apoyán
dose en normas anteriores, se distingue: 

13.— a) Fuentes derivadas: son 
- La ley, empleada aquí la expresión en sentido amplio (v. índ. alfab.), por 

lo menos en principio; y 
- \.dL jurisprudencia, en cuanto surge dentro del marco más o menos am

plio de la ley. 
b) Fuentes originarias: 

- La costumbre jurídica, pues surge espontáneamente de la convivencia social. 
- ha. justicia y la equidad, citadas por algunos, porque ninguna ley dice en 

qué consisten ambas (advierta el lector que aquí se hace referencia a una fuente 
material). 

- La conquista. Por ejemplo, la fuente originaria del derecho indiano, fue, 
en este sentido, la conquista de América por los españoles. 

- La ocupación originaria. Por ejemplo, el establecimiento de colonias en 
lugares deshabitados y, por lo tanto, carentes de derecho. Es célebre al respecto 
el caso de la colonia Pitcairn, constituida en esa isla polinésica, por unos mari
nos ingleses amotinados, en 1790. 

- La revolución, pues —como dice Cossio— produce la ruptura de la ló
gica de los antecedentes, implicando una norma fundamental en sentido kelse-
niano, que da validez a todo el nuevo derecho, aunque siga en vigencia gran par
te del anterior. Prácticamente, casi todos los regímenes jurídicos de la 
actualidad, han surgido de revoluciones. 

14.— Obsérvese que en los tres últimos casos, se emplea la expresión fuente 
en el sentido de heciio social que fundamenta prácticamente la validez del nuevo ré
gimen jurídico, tratándose aquí de fuentes originarias, porque no están reguladas 
en ningún ordenamiento. Por ejemplo, la revolución triunfante, es fuente originaria 
de la validez política y también jurídica (en cuanto crea una nueva norma hipotética 
fundamental), de todo el nuevo derecho, porque en realidad, el órgano-fuente de 
las normas, es aquí el gobierno defacto surgido de la revolución. 

SECCIÓN SEGUNDA 

FUENTES FORMALES DEL DERECHO 
(EN GENERAL) 

15. Aclaraciones previas.— El derecho positivo es un sistema de normas 
que reconocen orígenes distintos. En efecto, unas son dictadas por el legislador 
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(leyes); otras por el juez (sentencias); otras, en fin, surgen directamente de la 
convivencia social (normas consuetudinarias); etc. 

16.— Comúnmente se dice que las fuentes formales del derecho son: 1) la 
ley (en el sentido amplio de norma legislada); 2) la costumbre jurídica. Al res
pecto debo aclarar que se habla de costumbre jurídica por la fuerza de la tradición, 
pero en realidad, la fuente formal es la norma jurídica consuetudinaria, es decir, 
la norma jurídica implicada en toda verdadera costumbre jurídica (v. Cap. 13); y 3) 
\a. jurisprudencia, entendida aquí la expresión como el conjunto de sentencias de 
los jueces o tribunales. Algunos autores enumeran \a.doctrina como fuente formal, 
pero, por mi parte, considero que se trata de un error, porque la doctrina (enten
dida como las soluciones elaboradas por los estudiosos del derecho, sea para resol
ver un caso, sea un proyecto de ley, etc.), no es una modalidad del derecho positivo, 
es decir, no es fuente formal, sino fuente material y, en tal carácter, podrá por ejem
plo, inspirar el fallo de un juez, una ley del Congreso, etc. 

17.— Si bien desde el punto de vista lógico, todas las normas son exacta
mente iguales, puesto que todas son juicios del deber ser, no ocurre lo mismo 
desde un punto de vista jurídico-positivo; en efecto, en este terreno la cuestión 
ya cambia, e interesa distinguirlas por la importancia diferente que pueden tener 
en un régimen jurídico determinado, sea en general, o con relación a alguna 
rama jurídica en especial. 

18.— La distinción de las normas jurídicas en leyes, costumbres, etc., nos 
conduce a la siguiente pregunta: ¿cuál es el criterio discriminatorio de esta cla
sificación? Evidentemente es el origen o fuente (empleada más bien aquí la ex
presión en el sentido de órgano productor) de que cada una fluye, porque si en 
lugar de ello, enfocáramos, por ejemplo, el contenido, tendríamos que hablar de 
normas penales, comerciales, del trabajo, etc. 

19. Concepto.— Son los distintos modos de manifestación del derecho 
positivo, o si se quiere, de las norm-á?, jurídicas enfocadas con relación a su ori
gen. Obsérvese que digo normas jurídicas y no otra cosa, como sería por ejem
plo, un proyecto de ley que, si bien tiene la forma lógica del derecho, no pasa a 
ser tal hasta la promulgación por el órgano respectivo. 

Por lo tanto, estudiar las llamadas 'Juentes formales de las normas jurídi
cas", es estudiar las normas jurídicas con referencia a su origen o fuente (en el 
sentido de órgano), y no las fuentes de donde ellas surgen (como sería p. ej., el 
Parlamento, en el caso de la ley); más sencillamente y aunque parezca extraño, 
el estudio de las "fuentes" del derecho es el estudio del derecho mismo en rela
ción a sus fuentes y no el estudio de las fuentes en sí mismas. Esto se debe a que 
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—¡cuándo no!— ]aáenom\nac'iónfuentes del derecho, si bien gráfica y acertada 
con respecto a las fuentes materiales, no lo es con respecto a las llamadas "fuen
tes" formales, porque decir "fuentes" del derecho, y estudiar como fuente el de
recho mismo —p. ej. la ley— es aceptar como nombre una expresión que encie
rra en sí misma un absurdo, puesto que equivale a decir que estudiamos "el 
derecho" del derecho. 

20.— En consecuencia, me parece que sería más aceptable la expresión 
"manifestaciones o modalidades del derecho positivo"; de este modo, la termi
nología, además de reflejar cabalmente su significado, guardaría uniformidad 
con lo que se llama manifestaciones del derecho subjetivo o facultad jurídica. 

21.— Algunos autores, por ejemplo Legaz y Lacambra, dejándose llevar 
quizá por la denominación equivocada, dicen que las fuentes formales son los 
"actos de creación del derecho " "*, o más detalladamente aún, como dice el au
tor citado, "todo acto de creación jurídica constatable de modo indubitable en 
la experiencia histórica del Derecho, por medio del cual una intuición o un pen
samiento jurídico es transmutado en norma de derecho, o por el que una cierta 
realidad vital-social se convierte en realidad jurídica" '. 

A mi criterio se trata de un error, porque los actos de creación podrán síUd-
marse fuentes, pero no son las llamadas impropiamente fuentes formales. 

22. Enumeración y clasifícación.— Al enumerarse las distintas fuentes 
del derecho positivo (es decir, sus modalidades), se citan la ley, lajurispruden-
cia y la costumbre jurídica, que analizaré en los capítulos siguientes. Estas son 
—lo repito para que el lector lo tenga muy en cuenta— las que se citan en ge
neral. Pero, ¿y el contrato?, ¿no es acaso derecho positivo?, evidentemente sí, 
aunque con la particularidad de que rige para un número limitado de personas, 
que pueden ser dos como mínimo. Lo mismo podría decirse del testamento, etc., 
aunque por supuesto, me refiero a los testamentos y contratos de la vida jurídica 
y no al régimen legal de ambos, que queda comprendido en la ley. 

23.— Por eso creo que Xa^ fuentes formales pueden agruparse así: 

Ob. di. en nota 2, pag. 345. 

^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, ot). cii., en nota 2, pág. 346. 
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Fuentes 
formales 

o 
modalidades 
del derecho 

positivo 

Generales 

Particulares 

- leyes (en sentido amplio), 
pero generales; 

- costumbre jurídica; 
-jurisprudencia uniforme. 

- leyes particulares (p. ej., 
la que concede una pensión graciable); 

- voluntad(contrato, 
testamento, etc.); 

- sentencia aislada. 

De esta manera se ve más claro que los autores, al hablar de fuentes forma
les del derecho positivo, se refieren en realidad a las modalidades generales, sin ha
cer mención de las particulares. A mi entender, se trata de un enfoque incompleto 
del problema, pues deja fuera de consideración una gran parte del derecho positivo. 

24.— En capítulos sucesivos, me ocuparé de las modalidades generales 
del derecho positivo: la ley, entendida la expresión en sentido amplio (Cap. 12); 
la. costumbre jurídica (Cap. 13); Xa. jurisprudencia (Cap. 14); y, además, anali
zaré brevemente una fuente material: la doctrina. 

SECCIÓN TERCERA 

JERARQUÍA DE LAS FUENTES FORMALES 
EN LOS DOS SISTEMAS JURÍDICOS DEL MUNDO 

25. Aclaraciones previas.— Pasando ahora del plano filosófico al de la 
Historia Jurídica y de la Teoría General del Derecho, conviene hacer una breve 
referencia sobre el tema del epígrafe, antes de comenzar el estudio de las fuentes 
formales en particular (ley, costumbre, etc.). 

26. Jerarquía de las fuentes formales a través de la historia.— El res
pectivo orden de prelación ha evolucionado en general de la siguiente manera: 

1) La primera fuente formal ha sido la costumbre jurídica; en efecto, tal 
es lo que sucedió en los pueblos primitivos, en los que la costumbre jurídica fue 
la única fuente del derecho. 
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318 ABELARDO TORRÉ 

2) Luego aparece la jurisprudencia interpretativa de las citadas costum
bres primigenias. Dicha jurisprudencia comenzó a surgir en los casos de con
flicto, es decir, cuando se planteaba el problema de saber cuál era la costumbre 
que debía ser respetada, sus alcances, etc. En tales situaciones la respectiva co
munidad empezó a realizar dicha tarea, a través de los órganos competentes que 
comenzaron a formarse, es decir, de los primerosyw^ceí. Así comenzó pues, la 
coexistencia de ambas fuentes formales. 

3) Más adelante surgió la ley que, si bien al principio tuvo un papel subor
dinado a la costumbre jurídica, posteriormente y en un lento proceso que duró 
varios siglos, alcanzó en algunos países la jerarquía de fuente más importante, 
relegando la costumbre a un segundo lugar. Pero esto no ocurrió de igual manera 
en todas partes (p. ej., en Inglaterra), y es precisamente esta diferencia en los dis
tintos procesos evolutivos, lo que llevó a configurar los dos sistemas jurídicos 
que actualmente hallamos en el mundo civilizado, según veremos en el párr. 27. 

Con la evolución referida hemos llegado a la coexistencia de las tres fuen
tes formales, pero resultará útil tener presente que la jurisprudencia debió am
pliar su alcance a la interpretación de las leyes dictadas, o mejor aún, de todas 
las normas jurídicas en caso de conflicto; en efecto, llegó un momento en que 
debió interpretar hasta las propias normas jurisprudenciales anteriores, para de
cidir en algunas situaciones sobre la procedencia o improcedencia de su aplica
ción a los nuevos casos semejantes que se iban planteando, como se apreciará 
mejor cuando estudiemos esta fuente formal (v. Cap. 14). 

27. Jerarquía de las diversas fuentes en los dos sistemas jurídicos del 
mundo.— Estos últimos —y ya en el ámbito de la Teoría General del Dere
cho— son los siguientes: 

1) El llamado sistema continental (europeo, se sobrentiende), de origen 
romano, cuyo carácter destacado consiste en que la ley es, en general, la fuente 
más importante del derecho, como sucede por ejemplo en nuestro país. Para 
comprender el origen y conformación de este sistema, resulta ineludible estu
diar la historia del Derecho Romano, pero en cuanto a la denominación de sis
tema continental, se debe al lugar donde comenzó a regir y rige actualmente, 
sin perjuicio de que además permite diferenciarlo del otro sistema jurídico (el 
common law) que por haber nacido en las islas británicas, es también llamado sis
tema insular. 

2) El common law o sistema anglosajón, en el que la jurisprudencia es, en 
general, la fuente más importante del derecho. Para evitar cualquier malenten
dido, cabe aclarar que en el ámbito anglo-estadounidense, el vocablo jurispru
dencia es usado para designar a la Ciencia del Derecho; en cambio, denominan 
precedentes judiciales a esa fuente formal que nosotros llamamos jurispruden-
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cia. En los capítulos siguientes serán profundizados estos temas (v. especial
mente el Cap. 15, párrs. 1 a 6). 

SECCIÓN CUARTA 

JERARQUÍA DE LAS FUENTES FORMALES 
EN EL DERECHO ARGENTINO 

28. Noción general.— Como en los capítulos que siguen explicaré las dis-
úntas fuentes formales del derecho, ejemplificando con lo que sucede al respec
to en nuestro país, resultará útil para comprender el tema, saber cuál es la jerar
quía de tales fuentes en el derecho argentino, antes de iniciar el estudio 
mencionado. 

Pues bien, la "Constitución de la Nación Argentina", desde la reforma de 
1994, por ser el nuestro un Estado federal, establece dos clases de fuentes for
males en el derecho argentino, que son: 

a) las nacionales ,̂ que rigen para todo el país; 
b) las locales, que sólo rigen dentro de sus respectivos territorios y que, a 

su vez, pueden ser: 
h^) provinciales, que rigen sólo en las provincias (art. 31); y 
b-)\asdela Ciudad de Buenos A ires, que sólo rigen dentro de ella (art. 129). 

29. Fuentes formales nacionales.— Son las siguientes: 
V) la Constitución Nacional (art. 31); 
2") los tratados internacionales (v. Cap. 25, párr. 15, inc. 1); 
3̂ ) las leyes nacionales (art. 31, Const. Nac. —v., además. Cap. 14, párr. 62—); 
4") la costumbre. En general, ver el art. 17 del Código Civil y, en particular, 

suele haber normas especiales en las distintas ramas del derecho (v. Cap. 13, 
párrs. 15 y sigs.); 

5") principios de leyes análogas (art. 16, Cód. Civ. —v. Cap. 16, párr. 68—); 
6^) principios generales del derecho (art. 16, Cód. Civ. —v. Cap. 16, párr. 

70—). 
7̂ ) \SL jurisprudencia (v. Cap. 14, esp. párrs. 22, 23 y 42 a 44); 
8̂ ) como fuente material (v. Cap. 11, párr. 7), \a.doctrina (v. Cap. 14, párrs. 

87 a 89). 

* Sobre el significado del vocablo "nacional", v. Cap. 14, párr. 60 y sigs. 
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CAPÍTULO 12 

FUENTES DEL DERECHO EN PARTICULAR. 
LA LEY 

SECCIÓN PRIMERA 

LA LEY EN GENERAL 

1. Aclaraciones previas.— En la actualidad, el término "ley" es empleado práctica
mente en todos los campos científicos; prueba de ello es que se habla no sólo de leyes jurí
dicas, sino también morales, económicas, políticas, naturales, sociológicas, etc. (párrs. 5 y 
sigs.). Pero en su origen, la palabra ley perteneció al campo jurídico, como se comprobará 
al estudiarse la etimología. De allí pasó a las ciencias naturales y, después, sobre todo por 
obra del positivismo, a las ciencias sociales. 

2. Etimología.— (Del latín lex): a este respecto, no hay acuerdo entre los autores: 
a) Para unos, lex deriva del latín ligare, dado que la ley "liga" a los hombres en su ac

tividad. 
b) Para otros —la mayoría— proviene del verbo legere (leer) y, por lo tanto, ley es, etimo

lógicamente, aquello que se lee. Esta etimología se explica, porque en la época de la República 
romana, mientras el derecho consuetudinario no era escrito y se conservaba en la memoria de los 
hombres, la ley, por el contrario, estaba escrita (jus scriptum), o mejor dicho, grabada en tablas 
de mármol, bronce, etc., que se fijaban en lugares públicos (p. ej. el tabularium del Capitolio, en 
Roma), para que el pueblo las leyera y, conociéndolas, las cumpliera mejor. 

De ambas teorías, me parece más probable la segunda, pues como dice Orgaz ', "aunque 
ambas etimologías .se refieren a hechos ciertos y bien interpretados, es evidente que el leer debe 
haber sido la base etimológica de ley, pues para llegar a la noción de iigamen de voluntades' se 
requería cierto esfuerzo de abstracción que no es fácil concebir en pueblos antiguos". 

3.— Hoy día se llama en general al derecho legislado (párr. 14), derecho escrito y, al 
consuetudinario, derecho no escrito. Esto, si bien se explica en las épocas primitivas, como 
he dicho, hoy ya no tiene razón de ser, puesto que las costumbres se conservan también por 

' ORGAZ, Arturo, Diccionarii) Elemenlal de Derecho y Ciencias Sociales. Córdoba, 1941. pág. 325. 
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322 ABELARDO TORRÉ 

escrito. Por lo tanto, en vez de tomar como punto de referencia para la denominación, algo 
tan accidental como la escritura, creo preferible referirme a los distintos procesos formativos 
de las diferentes normas y llamarlos derecho legislado (al "escrito") y derecho consuetudi
nario (al "no escrito"). 

4. Concepto.— En términos generales, ley es la expresión de las relaciones existentes 
entre hechos o grupos de hechos. En efecto, una ley física como la que dice: "el calor dilata 
los metales", significa que, dado el hecho del calor aplicado a un metal, se producirá otro he
cho: la dilatación del metal. Lo mismo ocurre con una ley jurídica (aunque la relación sea 
de otro tipo) y, así por ejemplo, la norma que incrimina el hurto, dice que dado el hecho de 
un hurto, deberá tener lugar otro hecho: la sanción correspondiente. 

5. Clasificación general de las leyes.— No es posible entrar al análisis de los carac
teres de "la ley" en general, dados los distintos terrenos en que se aplica el vocablo; por lo 
tanto, hay que establecer previamente a qué clase de leyes se hará referencia, porque los ca
racteres serán distintos. 

En general, pueden distinguirse: 
1) leyes naturales; 
2) leyes sociológicas; y 
3) leyes de conducta, o más propiamente, normas. 

6.— 1) Leyes naturales. A este respeto hay que distinguir dos concepciones: 
a) la tradicional: las leyes naturales expresan una certeza absoluta y, por lo tanto, 

sin excepciones. Más concretamente, sostiene que son el reflejo de las relaciones necesarias 
y constantes entre fenómenos naturales, de manera tal que cuando aparece el primer hecho 
o fenómeno de la relación (causa), inexorablemente se producirá el segundo (efecto). En esta 
concepción, las leyes naturales expresan algo que ha sido, es y será siempre igual, no exis
tiendo por lo tanto, la posibilidad de excepciones. En tal sentido, ya Montesquieu dijo que 
"son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas". 

Posteriormente se produjo una evolución que consistió en agregar un requisito, según 
el cual para que producida la causa se produzca el efecto enunciado en la ley natural, es ne
cesario que se den las mismas condiciones ambientales. 

h) la actual: las leyes naturales son probabilísticas. Esta evolución se ha produ
cido sobre todo en el ámbito de la Física, que es una ciencia en la que siempre se ha recono
cido la máxima exactitud de sus conocimientos y, una de las manifestaciones de ese carácter, 
consistía en la vigencia del principio de causalidad en dicho ámbito, con igual pretensión de 
exactitud. Sin embargo, en la Física actual, sobre todo en la atómica (que estudia la estnic-
tura de la materia), se ha llegado a la conclusión de que las cosas no son así, vale decir que 
el determinismo absoluto no existe y que, por el contrario, siempre hay un margen de inde
terminismo, que implica la posibilidad de que existan excepciones, aunque dicho margen 
pueda ser, en algunos casos, muy pequeño. 

Ese indeterminismo natural, deriva quizá de que la naturaleza va experimentando 
cambios que, por lo general, son imperceptibles, sin perjuicio de que a veces sean violentos, 
como los terremotos por ejemplo, todo lo cual puede impedir que se repitan las mismas con-
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diciones anteriores, y de que sólo sean similares cuando se produce un fenómeno-causa, ra
zón por la cual, el efecto no será el mismo. 

En síntesis, por los factores indicados se considera actualmente que las leyes naturales, 
son probabilísticas. 

Por lo manifestado, es un error el uso en el ámbito científico-jurídico, de vocablos pro
pios de las ciencias naturales. Así, por ejemplo, es erróneo hablar de "efectos" jundicos de 
las obligaciones, contratos, etc., cuando lo más adecuado es decir "consecuencias" jurídicas 
de los contratos o de lo que fuere, porque en estos casos interfiere la libertad humana. 

7.— 2) Leyes sociológicas: son la expresión de la relaciones existentes entre fenóme
nos o hechos sociales (p. ej.: "con la miseria aumenta la delincuencia y la prostitución" —so
ciología criminal—; "en las multitudes, el sentimiento se suma y el pensamiento se resta"—psi
cología social—; "el precio de un bien, varía en razón directa de la demanda y en razón 
inversa de la oferta" —ley económica—; etc.). Pero, y esto es lo importante, no se trata de 
relaciones muy probables como las expresadas por las leyes naturales, sino de leyes que ex
presan diversos grados de probabilidad, surgidas de las estadísticas realizadas para formular, 
cuando corresponde, las respectivas leyes sociológicas. 

En el mismo sentido dice Orgaz -: la ley sociológica es "la expresión de la regularidad 
de los procesos humanos, reveladora de un sentido social permanente y armonioso, que se 
fija en modos tendenciales". Es pues con este alcance que se habla de leyes sociológicas. 

8.— Quedamos pues en que estas leyes admiten excepciones y ello se comprende fá
cilmente con sólo pensar en la gran complejidad de los fenónemos sociales, ad virtiendo que 
en ellos actúan no sólo causas físicas, biológicas, el medio ambiente social, etc., sino sobre 
todo, la voluntad humana, que tiene siempre un margen de libre decisión —aunque a veces 
muy limitado— lo que de por sí excluye el mayor grado de probabilidad, propio de las leyes 
naturales. Por ejemplo, la exactitud de la primera ley sociológica citada, no impide que haya 
un santo en medio de la miseria y la prostitución; no obstante, la validez de la ley no queda 
destruida por la excepción. 

3) Normas. Véase el Capítulo 5. 

9. Diferencia entre las normas y las leyes sociológicas.— A lo ya dicho sobre este 
punto (Cap. 5, párr. 4), agregaré otros elementos de juicio para diferenciarlas mejor. 

Las leyes sociológicas, igual que las normas, se refieren a la actividad del hombre, es 
decir, a la conducta humana. Interesa entonces distinguir los diferentes ángulos desde los 
que ambas la enfocan: 

10.— a) Las leyes sociológicas —y por lo tanto la Sociología— enfocan ¡a conducta 
humana como un hecho condicionado por ciertas motivaciones, es decir, enfocan ¡a con
ducta en tanto ser (con la lógica del ser). Este enfoque reviste singular importancia, puesto 
que trata de explicamos la conducta de los hombres; en efecto, si bien en toda conducta hu
mana juega en mayor o menor grado la libertad, es obvio que todo hombre actúa condicio
nado por una serie de factores (económicos, culturales, intelectuales, morales, sentimenta-

Lecciones de InírodiiLcii)» al Derecho y a líis Ciencias Sociales, Córdoba, 1945, pág. 460. 
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les, etc.) y, desde este punto de vista, su conducta es entonces un "efecto" de esos factores 
que obran como "causas". 

11.— b) Las normas, entre ellas las jurídicas, encaran la conducta desde otro punto de 
vista: el de la libertad, es decir, la conducta en tanto deber ser. 

En efecto, frente a cualquier situación de la vida el hombre tiene para decidirse una op
ción entre dos acciones por lo menos (p. ej.: hago tal cosa o no ¡a hago; pago el impuesto o 
no lo pago; etc.) y esto es cierto ^ a l menos en principio— aun en casos extremos, puesto 
que hasta el asaltado a quien le dicen ¡la bolsa o la vida!, poniéndole un revólver al pecho, 
puede preferir luchar y eventualmente morir, antes que entregar la "bolsa". 

Las normas encaran entonces la conducta en tanto deber ser, o si se quiere, en tanto li
bertad y prueba de ello es que prevén su posible violación, mediante las sanciones correspon
dientes. El distinto enfoque se explica, si se considera que las leyes sociológicas tienden a 
explicar la conducta humana, mientras que las normas —entre ellas las jurídicas— tienden 
a regirla, dirigirla o encauzarla. 

SECCIÓN SEGUNDA 

LA LEY JURÍDICA 

L NOCIONES GENERALES 

12. Concepto.— La palabra ley, en el ámbito jurídico, es empleada en tres 
sentidos fundamentales: 

I) Sentido restringido o técnico-jurídico: son las normas jurídicas 
emanadas ¿leí Poder Legislativo con el carácter de leyes. Digo esto último, porque 
como se trata de un concepto contingente, habría que atender al respectivo derecho 
(en nuestro país, especialmente a lo dispuesto por la Constitución Nacional), 
para saber qué requisitos deben llenar tales normas para valer como leyes. 

Dentro del régimen institucional de separación de poderes —propio de los 
Estados constitucionales— la función legislativa es propia del Poder Legislativo. 

En nuestro país, las leyes stricto sensii, pueden ser: nacionales, provincia
les o porteñas, según emanen del Congreso Nacional, de las legislaturas provin
ciales, o bien de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

13.— 2) Sentido amplio (que es el empleado corrientemente en filosofía del 
derecho): designa todo el derecho legislado (o escrito); en otros términos, ley en 
sentido amplio, es toda norma jurídica instituida deliberada y conscientemente, 
por órganos que tengan potestad legislativa. Expliquemos esto brevemente. 

- Norma jurídica: tiene por lo tanto los caracteres de toda norma jurídica 
(v. Cap. 5, párr. 4). 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



LA LEY JURÍDICA 325 - Cap. 12 

- Establecida en forma deliberada y consciente: la ley es una norma esen
cialmente reflexiva y técnica, lo que la diferencia de la norma consuetudinaria 
que surge en forma espontánea de la vida social. 

- Por órganos con potestad legislativa, que representan a la comunidad po
líticamente organizada; por lo tanto, esta acepción no abarca la jurisprudencia en 
sentido amplio (v. índ. alfab.), puesto que si bien constituye en esencia una nonrsa 
elaborada en forma reflexiva, no ha sido establecida por órganos con potestad le
gislativa, pues los jueces —y por ende el Poder Judicial— carecen de ella. 

A este sentido se hace referencia cuando se habla de la ley como fuente for
mal o modalidad del derecho positivo. Comprende pues, no sólo la ley en sen
tido estricto, sino también la Constitución (o leyes constitucionales donde las 
hay), los decretos del Poder Ejecutivo, las ordenanzas municipales, los edictos 
policiales, ciertas resoluciones administrativas del Poder Judicial, puesto que 
en este caso actúa en uso de facultades legislativas y no propiamente jurisdic
cionales, etc. 

14.— 3) Sentido amplísimo: designa toda norma jurídica establecida en 
forma deliberada y consciente. Comprende entonces las normas enumeradas en 
el párr. 13 infine y, además, la jurisprudencia (en sentido amplio), pero, a su vez, 
se opone a las normas consuetudinarias, puesto que como he aclarado, surgen 
espontáneamente. 

La palabra ley es usada con esta extensión, cuando se opone ley a costum
bre, o bien, cuando con palabras equivalentes, se opone derecho legislado a dere
cho consuetudinario, o derecho escrito a derecho no escrito. Esta distinción bipar
tita es tradicional, como que viene del Derecho Romano y, según Savigny, se 
hablaba en Roma áejiis scríptumyjus non scriptum, incluyéndose en el primero 
el edicto del pretor, aunque se fundase en la costumbre; en efecto, al adoptar el pre
tor el derecho consuetudinario, lo recomponía y le confería un carácter de certidum
bre que para la práctica, le daba el aspecto de un derecho nuevo (escrito) ^. 

15.— Algunos autores emplean el vocablo ley, como sinónimo de norma 
jurídica, comprendiendo entonces en esa denominación, las normas consuetu
dinarias. Me parece que llamar ley a la costumbre es francamente erróneo y ade
más es una terminología que confunde los conceptos. Yo pienso que si bien toda 
ley es por supuesto una norma jurídica, no toda norma jurídica es ley, aun em
pleada esta palabra en sentido amplísimo, pues quedan fuera del concepto las 
normas consuetudinarias. 

LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. Filosofía del Derecho, Barcelona. 1953. pág. 323. 
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El vocablo ley es otra prueba de la anarquía terminológica existente en las 
Ciencias Jurídicas y de la equivocidad de la mayoría de los términos en ellas em
pleados. Por eso, aconsejo una vez más al lector que, frente a cualquier discu
sión o investigación en estas materias, aclare primeramente el sentido y exten
sión en que se emplean las palabras. 

16. Ley en sentido formal y ley en sentido material.— Dentro de la ley 
en sentido estricto, algunos autores distinguen: 

1) Ley en sentido formal: son las decisiones del Poder Legislativo, 
dictadas según el procedimiento establecido para la elaboración de las leyes, 
pero que carecen de contenido jurídico (es decir que no se refieren a la conducta 
humana en su interferencia intersubjetiva). Por ejemplo, la famosa "ley" apro
bada por la Asamblea de la Revolución Francesa, afirmando la existencia de 
Dios y la inmortalidad del alma ("Le peuple frangais reconnait l'existence de 
l'étre siipréme et l'inmortalitéde l'áme"). En este caso, como es evidente, el 
concepto se refiere a creencias religiosas que, por ser en esencia pensamientos, 
no pueden ser objeto de regulación jurídica. 

17.— 2) Ley en sentido material: son las decisiones del Poder Legislativo 
que, además de ser dictadas según el procedimiento formativo de las leyes, tie
nen el contenido jurídico propio. 

18.— En realidad, no hay sobre esta clasificación, general acuerdo. En 
efecto, para otros autores, 

- ley en sentido formal, es la ley particular, y 
- ley en sentido material, la ley general. 
Esta distinción, reposa en el error de creer que sólo son leyes las leyes ge

nerales. En efecto, tan ley es una decisión parlamentaria que concede una pen
sión, como la que establece un régimen sucesorio, si bien con alcance distinto. 

19.— Además, se sostiene también otra opinión, según la cual, 
- ley en sentido formal, es lo que he denominado ley en sentido estricto 

(párr. 12), y 
- ley en sentido material, es lo que he llamado ley en sentido amplio (párr. 13). 

20.— En conclusión, puede afirmarse que es ésta una terminología equí
voca que debe desecharse, porque la ley —ya sea en sentido amplio o estricto— 
como todo objeto, debe tener forzosamente para ser ley, una forma y una mate
ria o contenido, es decir, que debe ser al mismo tiempo ley en sentido formal y 
ley en sentido material (v. párrs. 16 y 17), o en otros términos, debe ser una ley 
formal-material. Por lo tanto, lo único valedero de todo esto, es la expresión "ley 
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en sentido formal", explicada en el párr. 16, porque evidencia que son declara
ciones que sólo tienen de ley, la forma, o si se quiere, el nombre. 

21. Ley de nombre específico (código).— Desde el punto de vista técnico 
legislativo, no hay ninguna diferencia esencial ni jerárquica entre una ley stricto 
sensu y un Código; por lo tanto, para evitar cualquier confusión, conviene decir 
que un Código es una ley (p. ej., nuestro Cód. Civil, es la ley 340 de 1869), que 
sólo se diferencia de las demás por su mayor extensión e importancia. 

22. Jerarquía de la ley como fuente del Derecho en el sistema continen
tal.— Si bien en las épocas primitivas la única modalidad del derecho fue lacos-
tumbre, es indudable que hoy día el primer plano corresponde a la ley lato sensu, 
en los Estados encuadrados en el sistema continental (v. Cap. 11, párrs. 25 y 
sigs.). 

Por su parte la costumbre, en general, vale sólo como fuente formal de de
recho, cuando la ley lo reconoce. Este desplazamiento culminó con las grandes 
codificaciones del siglo XlX, que constituyeron el trasunto jurídico de la filoso
fía racionalista, triunfante con la Revolución Francesa. 

La preferencia de la ley se explica por varias razones, entre las cuales citaré 
algunas: a) la mayor rapidez en su elaboración y reforma, lo que permite adap
tarla mejor a las necesidades cambiantes de la convivencia social y, lo que es 
más, incidir en forma deliberada en la orientación del progreso social; b) la ley, 
por ser elaborada en forma reflexiva, ofrece una mayor certeza y seguridad para 
las relaciones jurídicas; c) además, por estar consignadas en textos escritos y or
denados, son de más fácil conocimiento que las normas consuetudinarias. 

23. Partes constitutivas de la ley.— Bajo este título suele decirse que la ley tiene tres 
partes: condición, disposición u orden y sanción. 

- La condición, no es más que el hecho jurídico, que toda norma implica (v. Cap. 5, 
párr. 59). La condición es pues, el hechojundico que debe cumplirse en la realidad y al que 
toda norma jurídica hace referencia, para que entre a regir la disposición de la ley (p. ej., el 
hurto es la condición que debe cumplirse en la realidad social para que se aplique al respon
sable, la sanción establecida por la ley). 

- La disposición u orden, es aquello que la ley prescribe. Con esto se hace referencia 
a los deberes jurídicos que surgen de la ley (v. Cap. 6, párr. 88). A veces, la imperatividad 
de las leyes no aparece clara por su redacción, pero, no obstante ello, siempre son impera
tivas por cuanto su cumplimiento es obligatorio (véase en el Cap. 5, párr. 22, la clasificación 
de las normas jurídicas por su forma gramatical, donde hago referencia a este problema). 

- Sanción (v. Cap. 5, párr. 72). 
Crítica. Como se habrá advertido, es éste un planteo incompleto de los conceptos ju

rídicos fundamentales de toda norma jurídica, problema que ya ha sido aclarado (v. Cap. 5, 
párrs. 28 y sigs.). 
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II. PROCEDIMIENTO FORMATIVO DE LAS LEYES 

24. Aclaración general.— Como estamos estudiando las fuentes del de
recho, conviene referirse aunque sea a título de ejemplo, al proceso formativo 
de una de ellas: el de la ley, en sentido estricto. Por otra parte, veremos el pro
ceso formativo de la ley, en un Estado constitucional como es el establecido por 
la Constitución argentina y no lo que sucede en los Estados autocráticos, en los 
que el "Parlamento", cuando existe, no tiene de ello más que el nombre. 

La Constitución argentina se refiere especialmente a este punto en los arts. 
77 a 84, con el título "De la formación y sanción de las leyes". 

25.— Cabe distinguir en el proceso de elaboración, seis etapas fundamen
tales: 

I) Iniciativa. 
II) Discusión. 
III) Sanción por el Poder Legislativo. 
IV) Promulgación por el Poder Ejecutivo. 
V) Publicación. 
VI) Comienzo de la obligatoriedad. 
En el párr. 49, explicaré porqué a mi criterio, es el VI el último de los re

quisitos necesarios para que el "proyecto cíe ley ", quede convertido en "ley" es
trictamente hablando. 

I) Iniciativa 

26. Concepto.— Es el acto de presentar o proponer un proyecto de ley al 
Poder Legislativo, por quien esté facultado para hacerlo. Concretamente, el pro
yecto de ley debe ser presentado en una de las dos Cámaras, pero el principio ge
neral, como dispone la Constitución Nacional (art. 77), es que puede ser presen
tado en cualquiera de ellas, salvo las excepciones que la ley suprema establece, 
vale decir, los casos en que los proyectos referidos a determinados temas, deben 
ser presentados en la Cámara de Diputados o en el Senado, según el caso. 

27. Clases.— Según quién sea el titular del derecho de iniciativa, ésta pue
de ser: parlamentaria, ejecutiva, judicial o popular. 

1) Parlamentaria: es la que corresponde a los legisladores de cual
quier cámara. 

La Constitución argentina la establece en el art. 77: "Las leyes pueden te
ner principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, con proyectos presen-
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tados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que es
tablece esta Constitución". 

Las excepciones previstas, vale decir, los proyectos de ley que deben ser 
presentados exclusivamente en una de las dos Cámaras son: 

a) En la Cámara de Diputados: 
a') los referidos a contribuciones y reclutamiento de tropas (art. 52 

de la Const. Nac), con una excepción en cuanto a contribuciones; en efecto, los 
proyectos referidos a toda ley convenio sobre coparticipación federal de contri
buciones, deben presentarse en el Senado (art. 75, inc. 2°, 4° ap.); 

a-) los proyectos de ley surgidos de la iniciativa popular (v. párr. 
30); y 

â ) los proyectos de ley para convocar a una consulta popular vin
culante (art. 40 de la Const. Nac); en efecto, corresponde a la Cámara de Dipu
tados la iniciativa de someter a consulta popular un proyecto de ley que, apro
bado por ambas Cámaras, queda convertido en ley de convocatoria a consulta 
popular, que no puede ser vetada por el P.E.N. En el caso de que el pueblo (en 
realidad el "cuerpo electoral"), apruebe el proyecto, éste queda convertido "en 
ley y su promulgación será automática". Como en este caso la ley es aprobada 
por el cuerpo electoral y no por el Congreso, resulta claro que la consulta po
pular vinculante es una verdadera manifestación de democracia semidirecta. 

b) En el Senado: 
b') los proyectos de ley convenio sobre coparticipación federal de 

contribuciones (art. 75, inc 2°, 4° ap.); y 
b-) los proyectos de ley tendientes al crecimiento armónico de la 

Nación y al poblamiento de su territorio, así como los que tiendan a equilibrar 
el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones (art. 75, inc. 17, 2° ap.). 

Por otra parte, cabe recordar que en algunos Estados federales, las legisla
turas locales tienen también facultad de iniciativa en el Congreso nacional (p. 
ej., México —art. 71 de la Constitución de 1917, reformada en 1948—). 

28.— 2) Ejecutiva o presidencial: la realiza el Presidente enviando a cual
quier Cámara el proyecto (art. 77, Const. Nac), con un mensaje fundado y firmado 
por él, y refrendado no sólo por el jefe de gabinete de ministros, sino también por 
el ministro del ramo al que se refiera el proyecto (arts. 1(X), 1er. ap. y concs.). 

Este caso, como el derecho de "veto" y la promulgación y publicación a 
cargo del Poder Ejecutivo, son otros tantos ejemplos de que el principio de la se
paración de los poderes no es absoluto, tratándose más exactamente de una se
paración e interdependencia de poderes. 
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29.— 3) Judicial: no existe en nuestro país, para evitar que los jueces in
tervengan en cuestiones políticas. Es indudable que de poder hacerlo, su impar
cialidad e independencia se verían seriamente comprometidas. 

No obstante, en el Perú, Colombia, Ecuador y repúblicas centroamerica
nas en general, se les reconoce ese derecho, pero limitado a asuntos judiciales. 

30.— 4) Popular: es la que corresponde a particulares o grupos sociales. 
Ante todo corresponde diferenciarla del derecho de petición, que es otra cosa 
(art. 14 de la Const. Nac). En efecto, mientras el derecho de petición, no pasa 
de ser la manifestación de un anhelo y no produce consecuencias jurídicas en lo 
que se refiere a su consideración formal y obligatoria por el Congreso (que pue
de no darle importancia), la iniciativa popular, en cambio, cuando ha sido con
cretada en un proyecto debidamente presentado, obliga al Congreso a su consi
deración formal, como si se tratase de un proyecto presentado por alguno de sus 
miembros o por el Ejecutivo. 

La Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, establece la iniciativa 
popular en el art. 39, que dispone lo siguiente: "Los ciudadanos tienen el derecho 
de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Con
greso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. 

"El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exi
gir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá 
contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. 

"No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma 
constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal". 

La ley reglamentaria dispuesta por el artículo antedicho es la 24.747 {B. O., 
24-XII-96). 

Por su parte, la Constitución de la República Italiana (1947), establece una 
modalidad de iniciativa popular, en el art. 71, segunda parte: "El pueblo ejerce 
la iniciativa de las leyes, mediante la propuesta, por lo menos de cincuenta mil 
(50.000) electores, de un proyecto redactado en artículos". Análogo sistema en
contramos en Suiza. 

II) Discusión 

31. Concepto.— Es el acto por el cual las Cámaras deliberan acerca de los 
proyectos presentados, para establecer si deben o no ser aprobados. 

La discusión se ajusta a los reglamentos internos de cada Cámara, a efectos 
de que la labor sea más ordenada y eficaz. 
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Como excepción al principio de la discusión parlamentaria, la doctrina en 
general sostiene la conveniencia de que los códigos y ciertas leyes orgánicas no 
sean discutidas particularmente, pues por ser un todo orgánico, la reforma de al
gunos puntos puede quebrar la orientación general de la ley, con grave perjuicio 
para su interpretación y aplicación. A efectos de suplir este requisito, se suele 
nombrar una comisión parlamentaria bicameral, que se encarga de estudiar el 
proyecto y darle forma definitiva, de manera tal que contemple la orientación de 
todos los legisladores, o al menos de la mayoría (en caso de disconformidad, la 
minoría de la comisión suele presentar su proyecto por separado). 

32. Formas.— Una vez que se da entrada a un proyecto de ley, la Cámara 
decide si lo envía a comisión o si se lo discute sobre tablas, es decir, directamen
te. Pero, venga de la comisión (en cuyo caso informa un miembro, o dos si ha 
habido dos despachos), o se lo discuta sobre tablas, lo cierto es que antes de la 
aprobación, hay dos discusiones sucesivas: general y particular. 

1) En general: esta discusión versa sobre la idea del proyecto en su 
conjunto. Si no se lo aprueba, queda desechado por ese año, según dispone el art. 
81, primera parte: "Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las 
Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año..." "*. Por el contrario, si 
es aprobado, se procede a la segunda discusión. 

33.— 2) En particular: se trata artículo por artículo y se va votando sobre 
si se los modifica, o se los suprime, o se los deja como están. 

Terminada esta discusión —que por supuesto tiene lugar en ambas Cáma
ras— el proyecto queda aprobado. 

34. Procedimiento completo en el Congreso.— Como es obvio, si ambas 
Cámaras lo aprueban, concluye el trámite en el Congreso; pero no siempre am
bas Cámaras están de acuerdo y, en tal caso, el proyecto sigue el procedimiento 
esquematizado en el cuadro del párr. 35 (véase art. 81 de la Const. Nac). 

Como puede apreciarse, ia Cámara de origen tiene sobre la revisora, la 
ventaja de que puede al fin imponer su criterio, con la mayoría absoluta, como 
mínimo, de los miembros presentes, o bien con los dos tercios de votos de los 
miembros presentes, según el caso. 

Para mayor claridad, transcribiré los artículos pertinentes de la Constitu
ción Nacional; 

La caducidad de los proyectos de ley en trámite por ante el Congreso de la Nación, está reglamentada 
por ley 13.640 (de 1949), reformada por la ley 23.821 (de 1990). 
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Aprobación total y di- Art. 78.— "Aprobado un proyecto de ley por la Ca
recía del proyecto por mará de SU origen, pasa para SU discusión a la Otra Cáma-
ambas Cámaras y por el ra. Aprobado.por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la 
P.E.N.: el proyecto que- Nación para su examen; y si también obtiene su aproba
da convertido en ley. ción, lo promulga como ley". 

Aprobación en gene- Art. 79.— "Cada Cámara, luego de aprobar un pro
ra/del proyecto por cual- yecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones 
quier Cámara. la aprobación en particular del proyecto, con el voto de 

Aprobación en partí- la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cáma-
cular: facultad de dele- ra podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la 
garla en sus comisiones delegación y retomar el trámite ordinario. La aproba-
(requisitos y distintos su- ción en comisión requerirá el voto de la mayoría absolu-
puestos). ta del total de sus miembros. Una vez aprobado el pro

yecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario". 

Rechazo total de un Art. 81.— "Ningún proyecto de ley desechado total-
proyecto por cualquiera mente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesio-
de las Cámaras: conse- nes de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar 
cuencia y limitación. totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y 

luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara 
Modificaciones al pro- revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correc-

yecto por la Cámara revi- ciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resulta-
sora: distintos supuestos do de la votación a fin de establecer si tales adiciones o co-
y procedimientos respec- rrecciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los 
tivos. presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La 

Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los pre
sentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones 
introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos 
que las adiciones o correcciones las haya realizado la revi
sora por dos terceras partes de los presentes. En este último 
caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adicio
nes o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cá
mara de origen insista en su redacción originaria con el 

Prohibición a la Cá- voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara 
mará de origen. de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correc

ciones a las realizadas por la Cámara revisora". 

Sanción tácita: carece Art. 82.— "La voluntad de cada Cámara debe ma-
de validez nifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, 

la sanción tácita o ficta". 
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35.—En resumen —y dentro de la brevedad que exige esta obra—hemos lle
gado al momento en que el proyecto de ley ha sido aprobado separadamente por 
ambas Cámaras del Congreso. Luego se cumple un requisito conjunto exigido por 
la Constitución, que es la sanción del proyecto de ley por el Congreso (v. párr. 36). 

CUADRO SINÓPTICO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN 
DE LAS LEYES EN EL CONGRESO (COMIENZA CON LA PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO DE LEY EN LA C.O.) 

CÁMARA DE ORIGEN CÁMARA REVISORA RESULTADO 

1) Rechazo tolal No puede repetirse en las 
sesiones de ese año (art. 81. 
1er. párr.). 

2 pos.: 

2) Aprueba 

a) Aprueba sin modific. 

b) Rechazo total 

c) Modifica 

Queda sancionado y pasa al 
P.E. para su examen (arl. 
78). 
No puede volver a consi
derarse ese año (art. 81, 1er. 
párr.). 

Vuelve a la C.O. indicándo
se el resultado de la vota
ción (art. 81, 3er. párr.). 

1) Aprueba modif. C.R. por 
may. abs. miem. pres. (art. 
81). 

I / 
2 pos.: 

\ 

2) Insiste en la redacción 
originaria (es decir, rechaza 
modif. C.R.). Hay 2 pos.: 

a) no alcanza igual ma
yoría que la C.R. (may. 
abs. o 2/3 miem. pres.); o 
b) logra igual may. (o 
más aún) que la C.R. 

Queda sancionado el pro
yecto con las modif. de la 
C.R. y pasa al P.E. 

Queda sancionado con las 
modif. C.R. y pasa al P.E. 

Queda sancionado sin las 
modif. C.R. (= proy. origi
nal), y pasa al P.E. 
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Abreviaturas empleadas: C.O.: Cámara de origen; C.R.: Cámara revisora; miem. 
pres.: miembros presentes; P.E.: Poder Ejecutivo; 2 pos.: dos posibilidades; may. abs.: ma
yoría absoluta. 

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS AL CUADRO SINÓPTICO 
a) Simplificación del trámite con respecto al vigente antes de la reforma constitucional de 

1994: como surge del cuadro, el procedimiento actual de sanción de las leyes por el Congreso, 
puede tener dos etapas (cuando la C.R. aprueba sin modificar el de la C.O.), o tres etapas como 
máximo, cuando la C.R. modifica el proyecto originario (C.O., C.R. y, otra vez la C.O.). 

En cambio, antes de la reforma de 1994, el procedimiento podía llegar a tener cinco 
etapas, pues cabía la posibilidad de una segunda revisión (por supuesto que por la C.R.). 

b) Mayoría ordinaria para aprobar proyectos de ley: es la mayoría absoluta de los 
miembros presentes (equivale a la mitad más uno del quorum para sesionar). Aunque parez
ca mentira, la Constitución Nacional no la establece expresamente, pero sí en forma implí
cita (p. ej., en los arts. 66 y 81). 

c) Mayoría extraordinaria para aprobar proyectos cuando las Cámaras difieren: son 
los dos tercios de los miembros presentes (por supuesto en los casos que no requieren ma
yorías especiales). Cabe aclarar que la mayoría absoluta y los dos tercios de los miembros 
presentes, son las dos únicas mayorías que considera la Constitución para este procedimien
to de sanción de las leyes (v. art. 81); por lo tanto, si una votación pasa la mayoría absoluta 
de los miembros presentes, pero sin alcanzar los dos tercios de dichos miembros, se consi
dera que esa Cámara logró la citada mayoría absoluta. 

d) Prohibiciones a la C.O.: 
- carece de la atribución de desechar totalmente un proyecto de ley originado en ella, 

que hubiera sido adicionado o enmendado por la C.R. (art. 81); además. 
- le está prohibido "introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la 

Cámara revisora" (art. 81 infme). 

III) Sanción por el Poder Legislativo 

36. Concepto.— Es el acto por el cual el Poder Legislativo (es decir, am
bas Cámaras conjuntamente) aprueba un proyecto de ley. Entre nosotros, con un 
Congreso bicameral, la sanción legislativa se concreta con la firma del proyecto 
por los presidentes de ambas Cámaras. 

Dice al respecto el art. 84 de la Constitución Nacional: "En la sanción de 
las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Na
ción Argentina, reunidos en Congreso,... decretan o sancionan con fuerza de 
ley". En rigor de verdad, el vocablo decretan es impropio y debiera ser elimina
do en el momento oportuno. 

IV) Promulgación por el Poder Ejecutivo 

37. Concepto.— Es el acto por el cual el Poder Ejecutivo aprueba y dis
pone publicar el proyecto de ley. 
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Observe el lector que digo todavía, proyecto de ley y no ley, como suele 
decirse y como dice aun nuestra Constitución; ello se debe a que —indudable
mente— hay un momento en el proceso formativo de la ley, en que el proyecto 
deja de ser tal para convertirse en ley. Ahora bien, para algunos autores, ese 
momento es la promulgación; para otros, la publicación y, por último, se sos
tiene también que ese momento es lafecha en que comienza la obligatoriedad 
de la ley. Este último es el criterio que me parece más exacto, por las razones 
expuestas en el párr. 49. 

La promulgación del proyecto de ley nos revela que el Poder Ejecutivo es 
verdaderamente colegislador, puesto que el art. 78 habla no de una mera apro
bación mecánica, sino de un examen del proyecto y, además, el art. 83 establece 
el llamado derecho de veto (párr. 42). Es este otro ejemplo que muestra la rela
tividad del principio de la separación de los poderes. 

38. Denominación.— En la doctrina hay acuerdo en llamar promulga
ción, el acto formal por el cual el Poder Ejecutivo aprueba un proyecto de ley; 
por su parte, la Constitución Nacional emplea este vocablo en los arts. 78, 83 y 
99, inc. 3°. En síntesis: 

- sanción, es la aprobación del proyecto por el Congreso, y 
-promulgación, es la aprobación del proyecto por el Poder Ejecutivo. 

39. Formas de promulgación.— Puede ser; 
1) E.xpresa: es la que se materializa mediante el respectivo decreto de pro

mulgación, firmado por el presidente (art. 99, inc. 3°) y por el ministro o minis
tros según correspondiere por la materia del decreto (art. 100 inlimine, y la cos
tumbre, ya que en la práctica los decretos son firmados primero por el o los 
ministros). Cuando hay promulgación parcial, debe ser refrendado por el jefe de 
gabinete de ministros y, además, por todos los ministros (art. 100, inc. 13). 

2) Tácita: es la que se produce de pleno derecho, por el mero transcurso del 
tiempo establecido. Dice el art. 80, primera parte, de la Constitución Nacional: 
"Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto en el tér
mino de diez días útiles". 

40. Situaciones que puede suscitar la promulgación.— Una vez sancio
nado el proyecto por el Congreso, pasa al Poder Ejecutivo para su promulga
ción, pero, como no siempre lo aprueba lisa y llanamente, resulta que pueden 
presentarse una serie de variantes, que la Constitución prevé y que he sintetiza
do en el cuadro de la página subsiguiente. 
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41.— Los artículos respectivos de la Constitución Nacional, son los que 
siguen: 

— Art. 78, segunda parte: "...Aprobado por ambas (Cámaras), pasa al Po
der Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, 
lo promulga como ley". 

—r- Art. 80: "...Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser apro
bados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente po
drán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no 
altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este 
caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad 
y urgencia" (v. párr. 66). 

— Art. 83: "Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Eje
cutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de 
nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la 
Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el pro
yecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

"Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o 
por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objecio
nes del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cá
maras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesio
nes de aquel año"'. 

42.— Haré por último una aclaración: según se infiere del texto constitu
cional, el derecho de veto del Poder Ejecutivo no es más que una especie de re
curso de revisión con efecto suspensivo: el veto no es absoluto, puesto que lo 
observado por el Poder Ejecutivo, no queda sin valor alguno (por eso la expre
sión veto, de filiación monárquica, resulta inadecuada), sino que vuelve al Con
greso con las razones de la medida, a efectos de que este cuerpo —frente a los 
nuevos argumentos— decida en última instancia. 

Ver nota 4. 
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CUADRO SINÓPTICO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE PROMULGACIÓN 
O "VETO" POR EL P.E.N.. DE LOS PROYECTOS DE LEY SANCIONADOS 

POR EL CONGRESO 

CONGRESO PODER EJECUTIVO RESULTADO 

Sanciona 

1. Promulga expresamente. 

2. Promulga tácitamente (de
jando pasar 10 días hábiles 
sin "vetarlo"). 
3. Veto parcial. 

4. Velo total. 

Queda promulgado (art. 78). 

Queda promulgado (art. 80). 

Promulgación parcial (de la 
parte no vetada). Lo vetado 
sigue el trámite de los decre
tos de neces. y urg. (art. 80). 
Vuelve a la C.O. (art. 83). I 

CÁMARA DE ORIGEN CÁMARA REVISORA 

a) Aprueba el veto o no 
alcanza 2/3 miemb. pres. 
para insistir en lo sancio
nado. 

Lo vetado no puede repe
tirse en las sesiones de ese 
año (art. 83). 

2 pos.: 

b) Insiste en el proyecto 
sancionado con 2/3 miemb. 
pres. 

Pasa a la C.R. (art. 83): 
hay 2 pos.: 

a) Aprueba el veto o no 
alcanza 2/3 miemb. pres. 
para insistir en lo sancio
nado. 

Lo vetado no puede repe
tirse ese año (art. 83). 

2 pos.: 

b) Insiste en el proyecto 
sancionado con 2/3 miemb. 
pres. 

El proyecto "es ley" y pasa al 
P.E. para su promulgación 
(no puede ya oponerse). 
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V) Publicación 

43. Concepto.— Es el acto por el que se pone en conocimiento de los ha
bitantes del Estado, la promulgación del proyecto de ley. 

Según he manifestado, este requisito está incluido en la promulgación, 
pero, naturalmente, constituye en sí, un acto distinto; en consecuencia, bien 
puede darse el caso de un proyecto de ley promulgado por el Poder Ejecutivo, 
que no hubiera sido publicado por cualquier motivo. 

44.—La publicación es un requisito esencial que fluye no sólo del espíritu 
de nuestra Constitución, sino que también halla fundamento en su texto expre
so. En efecto, además de hallarse implicada la orden de hacerla, en el término 
promulgación —y por lo tanto en los distintos artículos que a ella se refieren— 
cabe citar el art. i 9, segunda parte, que dice: "Ningún habitante de la Nación 
será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohi
be..."; en consecuencia, es evidente que no puede cumplirse lo que no se conoce 
y, por lo tanto, es indispensable que se conozcan las leyes, o que por lo menos, 
el pueblo disponga de los medios para conocerlas. 

A su vez, el Código Civil (art. 2°, Ira. parte), dispone: "Las leyes no son 
obligatorias sino después de su publicación... " quedando establecido sin lugar 
a dudas, el carácter esencial de este requisito (ver además el párr. 51). 

45. Cómo se realiza.— No es suficiente con cualquier medio, como serían 
los periódicos, la radiotelefonía, etc. —aunque contribuyan a tal fin y, sin duda 
que en gran medida—; es necesario un medio oficial, claro y cierto que dé la se
guridad del verdadero texto de la ley (considérese que a veces, un simple signo 
de puntuación, puede cambiar el sentido de una norma). Es por ello que los Es
tados modernos han adoptado preferentemente el úí,iema. ás periódicos oficia
les destinados a tal fui. 

En nuestro país —en el orden nacional— la publicación se efectúa en el 
Boletín Oficial de la República Argentina, creado en 1870. 

Antiguamente, también se cumplía este requisito mediante pregones y 
bandos. 

46. Presunción de conocimiento e ignorancia de la leyes.— Práctica
mente, estas publicaciones oficiales las lee muy poca gente y el conocimiento 
de las leyes se tiene, en general, a través de los periódicos, la radio, etc. Y es que 
la publicación oficial más que difundir el conocimiento de la ley, tiende a esta
blecer una fecha cierta a partir de la cual se la reputará conocida por todos. 

Estamos entonces frente a una presunción y, en muchos casos, frente a una 
completa ficción, como sucede no sólo con personas alejadas de centros pobla-
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dos, enfermos, etc., sino también con la inmensa mayoría de los habitantes de las 
ciudades, puesto que ni los mismos profesionales del derecho pueden conocer 
bien todas las leyes, por su extraordinaria cantidad y su complejidad creciente. 

Pero, sin duda alguna, la presunción legal^wm et de jure, reposa en una ne
cesidad prácticamente ineludible que la justifica: es la necesidad de certeza y 
seguridad en las relaciones humanas, que desaparecería si pudiera alegarse 
como excusa el desconocimiento de la ley. Como dice el aforismo latino, igno-
rantia juris non excusat. 

47.— Por eso nuestro Código Civil establece en el art. 20 (recuérdese tam
bién el art. 2"), como principio general: "La ignorancia de las leyes no sir\>e de 
excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley". Y en el art. 
923, dice respecto a los actos jurídicos: "La ignorancia de las leyes, o el error de 
derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni ex
cusará la responsabilidad por los actos ilícitos". No obstante ello, el principio no 
es absoluto, como lo demuestra el art. 20 infine y un ejemplo de estas excepcio
nes nos lo ofrece el art. 784 ("El que por un error de hecho o de derecho, se cre
yere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repe
tirla del que la recibió"). 

48. Excepción a la regla de la publicación.— La constituyen las leyes se
cretas, cuya divulgación podría perjudicar grandemente a la República. Según 
González Calderón '', su existencia halla fundamento constitucional en el art. 
66, pues dispone que: "CadaCámara hará su reglamento...", sin establecer limi
tación alguna. En efecto, si las Cámaras pueden celebrar sesiones secretas —se
gún disponen sus reglamentos— es lógico que asimismo puedan tomar decisio
nes (leyes) también secretas. Así lo ha reconocido la Corte Suprema Nacional, 
en el famoso caso Lisandro de la Torre {Fallos, t. 19, págs. 234-241). 

VI) Comienzo de la obligatoriedad 

49. Concepto.— Las normas jurídicas, como es evidente, rigen durante un 
período de tiempo. Es por eso que las leyes prevén ese momento tan importante 
del comienzo de su obligatoriedad, es decir el instante a partir del cual deben ser 
cumplidas, para que las personas sepan a qué atenerse. 

Pues bien, considero el comienzo de la obligatoriedad, como requisito fi
nal para que el proyecto de ley se convierta en ley, por la siguiente razón: para 
que exista derecho positivo, en cualquiera de sus modalidades —una de las cua-

Curso de Derecho Conslitudonul, Buenos Aires, 1943. pág. 608. 
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les es la ley— es necesario que las normas sean coercibles, en otros términos, 
que "obliguen". Y una "ley" antes de cumplirse ese momento, no obliga ni pue
de ser impuesta coactivamente, porque su mismo texto así lo establece; en con
secuencia, no es todavía ley —estrictamente hablando, salvo el artículo que se 
refiere al comienzo de su obligatoriedad— uno proyecto de ley, o mejor dicho, 
"proyecto de ley promulgado por el Poder Ejecutivo", para evidenciar así la di
ferencia con el simple proyecto de ley. Cumplido ese momento, estaremos re
cién frente a una verdadera ley. 

No obstante, en la práctica y en el mismo texto constitucional, se habla de 
ley, ya desde la sanción por el Congreso. 

50. Sistemas.— La ley rige desde un día determinado. Pero al respecto, se 
plantea el problema de establecer si comenzará a regir simultáneamente o no, en 
todo el territorio del Estado. Existen sobre el punto, dos sistemas básicos: 

1) El simultáneo, sincrónico o uniforme, según el cual la ley comienza a re
gir el mismo día en todo el país. 

2) El progresivo o sucesivo, en el cual la ley comienza a regir primero en 
el lugar de la publicación y, después, en los lugares más alejados. 

Como es obvio, el sistema simultáneo es en principio el más justo y el que 
está más de acuerdo con la rapidez de las comunicaciones actuales; además, en 
general, se suele dejar un intervalo de quince días, poco más o menos, entre la 
publicación y el día en que debe comenzar a regir (a este intervalo se lo deno
mina vacatio legis). Como caso extraordinario, puede citarse el Código Civil 
alemán que, aprobado en 1896, entró a regir recién en 1900, a efectos de que hu
biera tiempo para conocerlo bien. 

51.— Nuestra legislación sigue el sistema uniforme. En efecto, frente a 
cualquier ley, pueden presentarse dos situaciones: 

a) Que la ley fije fecha: en este caso, como dice el Código Civil —art. 2°, 
Ira. parte— son obligatorias desde el día que ellas determinen. 

b) Que la ley no señale fecha: para tal supuesto, el Código Civil —art. 2°, 
2da. parte— dispone que "serán obligatorias después de los ocho días siguientes 
al de su publicación oficial". 

III. CLASIFICACIÓN DE LAS LEYES 

52. Remisión.— En el Capítulo 5 (párrs. 12 a 27), se ha hecho referencia extensamente 
a las diversas clasificaciones que se han formulado de las normas jurídicas. Con la sola ex
cepción de la que distingue normas legisladas, consuetudinarias y jurisprudenciales, todas 
las demás son aplicables a las leyes stricto sensu, por lo que no insistiré al respecto. 
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53. Ampliación.— Para mayor claridad, agregaré que dentro de las llamadas leyes or
dinarias (Cap. 5, párr. 15, N° 2), algunos autores distinguen entre ordinarias propiamente di
chas y orgánicas, siendo estas últimas las que reglamentan en forma sistemática, un deter
minado órgano del gobierno, o administración pública, o bien alguna institución importante. 
Tales por ejemplo, la ley orgánica de tribunales, la de organización de ministerios, etc. 

Por otra parte, aun dentro de las leyes jerárquicamente ordinarias, hay que recordar al
gunas de características especiales, como !a de presupuesto, las leyes secretas, etc. 

IV. DEROGACIÓN DE LA LEY 
Y DEMÁS NORMAS JURÍDICAS 

54. Concepto.— En un sentido amplio, significa dejar sin efecto una ley 
o norma jurídica en general. Pero, estrictamente hablando, hay que distinguir 
cuatro conceptos parecidos: 

1) Derogación propiamente dicha o derogación stricto sensu: consiste en 
dejar parcialmente sin efecto una ley. 

2) Abrogación: consiste en dejar sin efecto totalmente una ley. Sin embar
go, en la práctica, este vocablo es reemplazado por la expresión "derogación to
tal" y, aun más simplemente, por "derogación", como lo prueba—p. ej.— el 
caso citado en el párr. 56. 

3) Subrogación: consiste en la sustitución de un texto legal íntegro, por otro. 
4) Modificación o reforma: consiste en dejar sin efecto una parte de una ley 

y reemplazarla por otro texto. 
Finalmente, cabe recordar que lo corriente es usar el vocablo derogación, 

aclarándose si es total o parcial, en vez de emplearse las cuatro palabras antedi
chas, como sería preferible por razones de precisión terminológica. 

55. Órgano competente para derogar las leyes y demás normas jurí
dicas.— 

A) PRINCIPIOGENERAL: la facultad de derogar {lato sensu) una norma, co
rresponde al mismo órgano que la dictó, a cuyo fin debe aprobar otra norma de 
igual jerarquía que la que se quiere derogar (p. ej.: una ley nacional mediante 
otra ley nacional). Pero esta regla general admite excepciones, como se verá en 
seguida. 

B) EXCEPCIONES: 
1) Derogación por un órgano superior y competente: una norma 

puede ser válidamente derogada mediante otra norma de jerarquía superior, dic
tada como es obvio por el órgano competente. Ello es así en virtud de la estruc
tura escalonada del ordenamiento jurídico (v. Cap. 7, párrs. 3, 4 y 5) que, en 
nuestro derecho positivo, está regida por e! art. 31 y concordantes de la Cons-
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titución Nacional. Por tal motivo, un decreto del P.E.N. puede ser derogado por 
una ley del Congreso (v. Cap. 11, párrs. 28 y 29). 

Por otra parte y dado el régimen federal argentino —que implica la coexis
tencia de tres órdenes de normas y de autoridades (nacionales, provinciales, de 
la Ciudad de Buenos Aires y municipales)— dicha gradación normativa debe 
ser considerada, cuando el caso lo exija, respecto de los tres órdenes, correspon
diendo la primacía al ordenamiento nacional según lo dispone el citado art. 31. 
Por los motivos explicados, una ley provincial o de la Ciudad de Buenos Aires 
puede resultar derogada válidamente por una ley nacional. 

2) Derogación material por desuetudo: ver párr. 59. 
C) REFORMA DEL ARTÍCULO 17 DEL CÓDIGO CIVIL (por dec.-ley 17.711 de 

1968): lo dicho nos explica porqué fue derogada la primera parte de la citada 
disposición, que decía: "Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, 
sino por otras leyes"; en efecto, se trataba de un principio que, si bien válido en 
general, formulado así con carácter absoluto resultaba erróneo y, por lo tanto, 
desmentido a veces por la realidad (p. ej., casos de desuetudo —v. párr. 59—). 

56. Formas.— 
1) Expresa o directa: cuando la ley lo establece claramente. Por ejemplo, 

la ley 13.246 (1948), de "Arrendamientos Rurales y Aparcerías", que, en su art. 
58, dice: "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley que comenzará a re
gir en todo el territorio de la República el 1° de junio de 1949, quedando dero
gadas a partir de esa fecha las leyes 11.627, 12.842, 12.995 y 13.198...". 

Esta forma tiene la ventaja de que ofrece mayor seguridad jurídica, al evi
tar el cotejo con la ley o leyes anteriores sobre el punto y las discusiones con
siguientes, 

2) Tácita o indirecta: cuando sin estar expresamente establecida, resulta 
de la incompatibilidad entre una ley anterior y otra posterior {lex posterior de-
rogat priori). Ello se debe a que no pueden tener vigencia dos normas sobre un 
mismo objeto de distinta fecha y contrarias entre sí, pues en este caso, prevalece 
la posterior, como lo expresa el ya citado aforismo latino. 

Por ejemplo —como es obvio— esto sucede cuando se dicta una ley sin 
mencionar derogación alguna. También ocurre en el caso de esa disposición fi
nal, corriente en nuestras leyes: "quedan derogadas todas las disposiciones que 
se opongan a la presente ley", disposición que, en rigor de verdad, podría supri
mirse por inútil. 

57.— En la práctica, puede presentarse el caso de que ambas normas difie
ran en su extensión, siendo una general y la otra particular. En este caso —y cla
ro que no habiendo derogación expresa— corresponde hacer una distinción: a) 
si la posterior es particular, no hay duda de que constituye una modificación par-
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cial; b) por el contrario, si la posterior es general, puede ser que derogue total
mente la anterior, o bien que la deje subsistente a título de excepción (como es 
lógico, establecer cuál de las dos soluciones corresponde, es una cuestión de in
terpretación de cada caso particular). 

58. Costumbre derogatoria.— Es la norma consuetudinaria contraria a la 
ley (costumbre contra legein), cuando tiene vigencia suficiente para derogarla. 

En el derecho antiguo, la costumbre contra legem tenía en general fuerza 
derogatoria, pues dejaba sin efecto la ley. Las Partidas'' (Ley 6^, tít. 2°, Part. T), 
constituían un ejemplo, pues disponían: "...fuerza muy grande ha la costumbre 
cuando es puesta con razón ca las contiendas... de que non fablan las leyes es
critas puédense librar por la costumbre... e ha fuerza de ley. Otrosí... puede in
terpretar la ley. E aún ha otro poderío muy grande, que puede tirar las leyes an
tiguas..." (tirar significa abrogar). 

En la actualidad, con el predominio de la ley sobre la costumbre, no se re
conoce fuerza derogatoria a la costumbre contra legein. Es lo que ocurre entre 
nosotros, en virtud del art. 17 del Código Civil, que dispone: "Los usos y cos
tumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en 
situaciones no regladas legalmente". 

59. El desuso de la ley ("desuetudo").— Se produce cuando la ley no tie
ne vigencia. Como es obvio, ello se debe al divorcio existente entre la norma y 
el medio social para el que ha sido establecida. 

Desde el punto de vista jurídico-positivo, en nuestro derecho, el desuso no 
afecta para nada a la ley y no produce, por lo tanto, su derogación. En consecuencia, 
esa ley —derecho positivo no vigente—puede alcanzar vigencia en cualquier mo
mento, sea porque los jueces la apliquen, o por otro motivo. Por ejemplo: un caso 
típico de desuso ha sido el del juicio por jurados, establecido por la Constitución ar
gentina (arts. 24 y 75, inc. 12 infine), que nunca alcanzó vigencia. 

60. Declaración de inconstitucionalidad.— Tampoco produce la dero
gación de una ley lato sensu, en virtud del principio de que una ley sólo puede 
ser derogada por otra ley. Lo mismo ocurre con los decretos declarados contra
rios a las leyes, etc. 

Las consecuencias de estas decisiones judiciales, son mucho más limita
das (v. Cap. 21, párr. 83). 

ORGAZ, Arturo, ob. cit. en nota 2, págs. 86-87. 
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SECCIÓN TERCERA 

DECRETOS 
(REGLAMENTOS) 

61. Concepto.— En general, dentro de los regímenes políticos que consa
gran la separación de los poderes, se denomina decreto o reglamento, a las nor
mas jurídicas emanadas del Poder Ejecutivo. Villegas Basavilbaso los define 
como la "manifestación escrita y unilateral de víoluntad del Poder Ejecutivo, que 
crea status generales, impersonales y objetivos" .̂ 

Si bien es cierto que la función legislativa coiresponde por antonomasia al 
Poder Legislativo, no es menos cierto que el Poder Administrador suele tener 
funciones colegislativas (así sucede por ejemplo entre nosotros) y, además, fa
cultades para normar las actividades a su cargo, en virtud del intervencionismo 
estatal. En síntesis, el Poder Ejecutivo tiene también atribuciones legislativas 
(empleada aquí la expresión en sentido sustancial, es decir, haciendo referencia 
a la naturaleza de la función y no en sentido/ormíi/, vale decir, con referencia 
al órgano o poder que la ejerce), que se manifiestan en los decretos o reglamen
tos que dicta. 

En nuestro derecho positivo, los reglamentos —llamados corrientemente , 
decretos— son dictados por el Presidente de la República y refrendados por el 
ministro o ministros del ramo correspondiente (art. 100, P parte, de la Const. 
Nac), o bien por todo el gabinete, en cuyo caso rigen para toda la administración 
pública. Por otra parte, como desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de 
la administración pública nacional, no es ya el Presidente sino el Jefe de Gabi
nete de Ministros (art. 100, inc. 1°), éste debe refrendar obligatoriamente los si
guientes decretos (art. 100, inc. 8°): los que reglamentan leyes; los que disponen 
la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, o la convocatoria a sesiones 
extraordinarias y los mensajes del Presidente que promuevan la iniciativa legis
lativa. Asimismo debe refrendar, junto con los demás ministros (art. 100, inc. 
13), los decretos de necesidad y urgencia, y los que promulguen parcialmente 
leyes. Las resoluciones, en cambio, son normas dictadas por los ministros, den
tro de los límites establecidos por el art. 103, primera parte, de la Constitución 
Nacional ("Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resolu
ciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo 
de sus respectivos departamentos"). 

* VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamin. Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1949. T. 1, pág. 267. 
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Como es obvio, los decretos constituyen la fuente cuantitativamente más 
importante del derecho administrativo. 

62. Denominaciones.—En doctrina se emplea preferentemente la expresión 
reglamento, pero en nuestro derecho positivo, predomina el vocablo decreto. 

Algunos autores llaman decreto a los reglamentos particulares (p. ej., 
aquel por el que se nombra un empleado), pero no es una distinción aceptada por 
nuestra doctrina predominante. 

63. Clasificación.— Cabe distinguir cuatro clases de reglamentos: 
1) Reglamentos de ejecución o ejecutivos (más comúnmente llama

dos entre nosotros decretos reglamentarios): son los que reglamentan las leyes 
dictadas por el Poder Legislativo, estableciendo todo lo necesario para su más 
fácil y exacto cumplimiento. Por ejemplo: si una ley establece el voto femenino, 
el decreto reglamentario determinará quiénes han de confeccionar los padrones 
o registros, en qué forma ha de hacerse, etc. 

Estos reglamentos complementan normas jerárquicamente superiores, ema
nadas de otro poder y de ahí que el art. 99, inc. 2°, de la Constitución Nacional, dis
ponga que el Poder Ejecutivo "expide las instrucciones y reglamentos que sean ne
cesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su 
espíritu con excepciones reglamentarias... ". Además, como es evidente, la am
plitud de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, está en razón inversa de 
la minuciosidad con que haya sido redactada la ley por el Poder Legislativo. 

Los reglamentos de ejecución se fundan en dos razones principales: a) en 
la dificultad propia de los órganos legislativos de establecer normas detalladas 
que tengan en cuenta todas las contingencias posibles; b) porque una ley con 
muchos detalles, impediría adaptarla a las circunstancias siempre cambiantes 
de las necesidades sociales. 

64.— 2) Reglamentos autónomos o independientes (llamados así por no 
referirse a una ley determinada): se trata de los decretos dictados por el Jefe de Ga
binete de Ministros en virtud de atribuciones propias, como lo son las conferidas 
por la Constitución Nacional, ya que tiene a su cargo la "administración general del 
país" (art. 100, inc. i"). Por ejemplo, organización de oficinas administrativas; re
glamento o estatuto de los empleados públicos —art. 100, inc. 2°— (cuando no 
lo haya dictado el Congreso, puesto que también puede hacerlo en virtud del art. 
75, inc. 32, de los poderes implícitos); decretos nombrando empleados, salvo 
los que deben ser nombrados por el presidente (art. 100, inc. 3°); etc. 

65.— 3) Reglamentos delegados: son los que dicta el Poder Ejecutivo en 
virtud de una delegación que de sus facultades puede hacer excepcionalmente 
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el Poder Legislativo, ya que dicha delegación, en principio, está prohibida (art. 
76 de laConst. Nac). Son frecuentes en el orden económico-financiero, pues el 
Poder Ejecutivo puede resolver más expeditiva y rápidamente, circunstancias 
imprevistas. 

Sin olvidar que la validez de estos reglamentos depende de la naturaleza y 
amplitud de las atribuciones delegadas (hay facultades indelegables), cabe 
agregar que, en principio, encierran un peligro para los derechos fundamentales 
de los habitantes, por la mayor garantía y estabilidad de las leyes respecto de los 
decretos. 

66.— 4) Reglamentos de necesidad}' urgencia: en general son aquéllos 
dictados por el Poder Ejecutivo, frente a un estado de necesidad que no admita 
demora, sobre materias de competencia legislativa del Congreso, y en circuns
tancias extraordinarias que no permitan seguir el trámite común de sanción de 
las leyes (p. ej., durante el receso parlamentario). 

Nuestra Constitución Nacional —que los llama "decretos de necesidad y 
urgencia"— los regula en el art. 99, inc. 3°, que comienza prohibiendo al P.E.N. 
dictar "disposiciones de carácter legislativo", "en ningún caso" y "bajo pena 
de nulidad absoluta e insanable". Luego permite al P.E.N. dictar decretos de ne
cesidad y urgencia, cuando se den las siguientes circunstancias excepcionales: 
a) que se planteen problemas graves que sea necesario encarar sin demora algu
na; b) en circunstancias excepcionales que no permitan seguir el procedimiento 
ordinario para la sanción de las leyes; c) que no se trate de normas sobre materia 
penal, impositiva, electoral o de partidos políticos; d) deben dictarse en acuerdo 
general de ministros, quienes deberán refrendarlos junto con el jefe de gabinete 
de ministros; e) este último funcionario, dentro de los diez días siguientes al dic
tado del decreto, deberá someterlo a consideración de la Comisión Bicameral 
Permanente; f) esta Comisión, dentro de los diez días siguientes deberá elevar 
su despacho al plenario de cada Cámara; y g) las Cámaras deberán considerarlo 
"de inmediato", y decidir en definitiva si el Congreso ratifica o rechaza el decre
to de necesidad y urgencia dictado por el P.E.N. 

Algunos autores identifican los decretos antedichos con los decretos-le
yes. A mi criterio, en el derecho argentino son normas diferentes, según podrá 
verse a continuación. 

67. Decretos-leyes.— No se trata de normas propias de un régimen de nor
malidad constitucional; por el contrario, se llaman así, entre nosotros, a las nor
mas dictadas por los gobiernos (mejor aún, P.E.) de facto, en uso de facultades 
reservadas al Congreso, cuando éste ha sido disuelto. 
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Como dato de interés práctico, agregaré que, en cuanto al tiempo de vali
dez de los decretos-leyes, ha habido un cambio de jurisprudencia de la Corte Su
prema de Justicia de la Nación. En efecto: 

1) En el caso "Impuestos Internos c/Malmonge de Nebreda" (1933), la 
Corte Suprema resolvió que los decretos-leyes dictados por los gobiernos de 
facto, requieren la ratificación por ley, para tener validez, luego de restablecida 
la normalidad constitucional (teoría de la caducidad automática); 

2) En e! caso "Fisco Nacional c/S.A. Ingenio y Refinería San Martín del 
Tabacal" (1947), la Corte Suprema, cambiando la jurisprudencia, decidió que 
los decretos-leyes de los gobiernos de facto son válidos hasta su derogación, 
aunque se haya restablecido la normalidad constitucional, "porque sólo dejan 
de tener vigencia cuando, como toda ley, son derogados por otra ley" (teoría de 
la continuidad jurídica). 

3) En el caso "Aramayo", luego de restablecido el gobierno constitucional 
en 1983, la Corte Suprema resolvió que tales normas, para tener validez, deben 
ser ratificadas explícita o implícitamente. Con tal fallo, el Alto Tribunal ha vuel
to en alguna medida, a la doctrina del caso "Malmonge", si bien, de manera más 
mitigada, pues admite la ratificación implícita. No obstante ello, el Congreso no 
se ha pronunciado sobre el punto. 

Por último, debemos tener presente al respecto, el art. 36 de la Constitu
ción Nacional desde la reforma de i 994 que, refiriéndose a la defensa del orden 
institucional y del sistema democrático, dispone en su primer apartado lo si
guiente: "Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere 
su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema de
mocrático. Estos actos serán insanablemente nulos". 

SECCIÓN CUARTA 

LA CODIFICACIÓN 

68, Aclaración previa.— La legislación de un Estado puede revestir dos 
formas básicas: incorporación o codificación. 

1) Sistema de la incorporación o de las leyes sueltas: las leyes se van dic
tando aislada y progresivamente a medida que las necesidades lo exigen, orde
nándoselas después conforme a distintos criterios (materia, orden cronológico, 
número, etc.). 

Los libros que contienen estas ordenaciones, son llamados recopilaciones, 
ordenamientos, compilaciones, etc. Algunos autores los denominan códigos 
abiertos, lo que es a mi criterio un error, en virtud de tres razones fundamenta
les: 1) porque la palabra código tiene técnicamente, un significado bien preciso 
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(párr. 69); 2) porque el adjetivo "abierto", hace suponer que los otros son "ce
rrados" y no se ve bien qué quiere expresarse con eso, ya que tanto puede mo
dificarse una ley aislada como un Código; y 3) como consecuencia de lo ante
rior, porque toda denominación que provoque confusiones, debe ser desechada. 

Cabe agregar que las recopilaciones modernas —porque no todo el dere
cho actual está codificado— suelen tener varios índices: por materia, número, 
etc., con indicación de las modificaciones posteriores, todo lo cual las hace más 
útiles para quienes deban consultarlas. 

2) Sistema de la codificación: lo analizaré en los párrafos siguientes. 

69. Concepto.— Este sistema, por el contrario, consiste en dictar en un 
solo acto, un conjunto de normas relativas a una materia determinada, en forma 
de un todo orgánico y sistemático (códigos). 

Un código es entonces, un cuerpo orgánico y sistemático de leyes (o nor
mas en general), referentes a una rama o institución determinada del derecho. 
Por ejemplo: Código Civil, Código de Comercio, de la Familia, del Niño, etc. 
Pero un Código, desde el punto de vista legislativo es como ya he dicho, una ley, 
que sólo se diferencia de las demás por su extensión e importancia. 

Explicado el concepto, se ve claro que muchos cuerpos legales antiguos, 
denominados "códigos", como el Código de Hammurabi, el de Justiniano, etc., 
no son propiamente códigos, sino simples recopilaciones. 

70.— Ahora bien, es indudable que entre los códigos propiamente dichos, 
hay profundas diferencias; en efecto, comparando los primeros —como el Có
digo Civil Francés de 1804— con los elaborados últimamente, se puede obser
var una gran diferencia que no deriva sólo de su contenido, sino también —y aun 
en mayor medida— de la técnica depurada y su adelanto científico. Esto último 
se explica en buen grado, porque la Ciencia del Derecho stricto sensu, nació au
ténticamente como tal, a mediados del siglo XIX, habiendo experimentado hasta 
nuestros días un gran progreso. 

Para comprobar lo afirmado, basta con una confrontación muy fácil para 
nosotros: la de nuestro Código Civil —que data de 1869— con el Proyecto de 
Reformas de 1936. Así queda en descubierto la gran evolución de la Ciencia del 
Derecho, puesto que aun cuando muchas de sus disposiciones sean literalmente 
iguales, las del último reposan sobre un plan de conjunto científicamente reali
zado, sobre la base de una teoría general del derecho positivo que, en aquella 
época, apenas si comenzaba a esbozarse. De este modo, cada norma está ubica
da donde corresponde, en armonía con las demás, evitándose así las contradic
ciones —como ocurre muchas veces en nuestro Código Civil— facilitándose 
enormemente su interpretación, etc. 
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71.— Cabe agregar por último que, en la práctica, predominan los siste
mas mixtos, es decir, que coexisten la codificación de algunas materias, con le
yes sueltas de otras. 

72. Formas de codifícación.— De la definición ya se deduce que son dos 
las formas básicas de codificación: 

1) Por materias: Por ejemplo: Código Civil, de Comercio, Penal, etc. 
2) Por instituciones: Por ejemplo: Código de la Familia, del Niño, de las 

Obligaciones (el suizo de 1911), de la Propiedad, etc. Este sistema es el que tien
de a imponerse en la actualidad para ciertas relaciones sociales, como las men
cionadas, por su mayores ventajas. 

73. Etimología.— La palabra código deriva del latín codex, que los roma
nos usaban para denominar las tablillas enceradas que se utilizaban para escri
bir. En cambio, a los rollos de pergamino, los llamaban volumen. 

74. Ventajas e inconvenientes de la codifícación.— 
1) Inconvenientes. Se suele decir que la codificación tiene el grave 

inconveniente de petrificar o cristalizar el derecho y se cita como ejemplo clá
sico al Derecho Romano. 

En realidad, no es ésta una objeción decisiva, porque si bien toda legisla
ción establece marcos dentro de los cuales deberán encuadrar las relaciones so
ciales, no debe olvidarse la misión de los jueces que, al aplicar las leyes a los ca
sos concretos, las adecúan constantemente a las variaciones de la realidad 
social, desvaneciéndose así tal objeción. 

Es cierto que al dictarse un nuevo código, se suele manifestar una tenden
cia a considerarlo como un monumento jurídico definitivo, lo que se evidencia, 
entre otros aspectos, por su aplicación literal, en la época siguiente a su aproba
ción. Pero esto, que suele ocurrir por no conocerse bien todavía el nuevo cuerpo le
gal en su totalidad, no pasa de ser una ilusión racionalista, que se desvanece bien 
pronto, por la incesante modificación de la vida social, que vuelve a mostrar en for
ma más evidente, la importante e indispensable función creadora de los jueces. 
En síntesis, al hacerse esta objeción, pareciera que olvidan a los jueces. 

Por otra parte, un código —como que no es algo definitivo— puede ser 
modificado por leyes que lo vayan adecuando a las nuevas necesidades con la 
misma facilidad con que se modifica una ley, aunque en realidad sea un trabajo 
más delicado, por tratarse de un cuerpo orgánico. Ahora bien, con el correr de 
los años, suelen ser tantas las modificaciones introducidas que, prácticamente, 
puede ocurrir que el código llegue a estar en total divorcio con la realidad: habrá 
llegado entonces el momento de reformarlo parcialmente o en su totalidad. 
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75.— 2) Ventajas. Sobre el seudo inconveniente mencionado, la codifica
ción presenta una ventaja decisiva sobre el sistema de leyes sueltas: que facilita 
enormemente la interpretación y aplicación del derecho. En efecto, el jurista —sea 
juez, abogado, etc.— en vez de tener que ir a un conjunto imponente de leyes 
aisladas, a menudo confusas y contradictorias entre sí, dispone de un cuerpo le
gal orgánico que facilita su labor, asegurando una mayor rapidez, exactitud y 
justicia en la vida jurídica. 

Dice a este respecto Cossio ,̂ sosteniendo la necesidad de la reforma de 
nuestro Código Civil de 1869: "La crisis de nuestro Código Civil se debe, en 
parte, al desarrollo de la vida social contemporánea que denota exigencias no 
contempladas en el Código vigente, pero se debe mucho más todavía a la crítica 
científica a que lo han sometido nuestras Facultades de Derecho y nuestros ju
ristas en general, durante un lapso de setenta años, en una obra seria y madura 
que traduce la exigencia científico-jurídica de nuestra cultura también como 
problema social real y efectivo. Sin hacerse cargo de este problema científico, 
a nosotros nos parece que no queda fundada la exigencia de una reforma general 
del Código Civil en la Argentina. El nuevo Código más que una necesidad po
pular, es una necesidad de los jueces y abogados, es decir, de aquel ámbito so
cial que interviene en forma reflexiva en la vida del derecho como parte de esa 
vida y que requiere el mejor instrumento para esa intervención" (he destacado 
en bastardilla algo muy importante). 

Portalis '", uno de los redactores del Código Napoleón, decía refiriéndose 
a la necesidad y ventajas de la codificación civil: "¡Qué espectáculo se ofrecía 
a mi vista! Uno no veía ante sí más que una amalgama confusa e informe de le
yes extranjeras y nacionales, de costumbres generales y locales, de ordenanzas 
abrogadas y vigentes, de normas jurídicas escritas y no escritas, de reglamentos 
contradictorios y de fallos fundados en principios opuestos. El orden jurídico 
entero no era más que un dédalo inextricable cuyo hilo se nos escapaba a cada 
momento y en el cual corríamos el peligro de extraviarnos a cada instante". 

Además, en muchos casos, la codificación suele obrar como un factor de 
unificación política —como ocurrió con el francés— al permitir aglutinar y co
nocer mejor una vasta porción del derecho positivo. 

76. Conclusión.— Una prueba irrefutable de las ventajas de la codificación 
sobre el sistema de leyes sueltas la tenemos en que predomina en los países civili
zados, con la excepción de Gran Bretaña y, en menor escala, de Estados Unidos''. 

lui Plenitud del Ordenamiento Jurídico, Buenos Aires, 1947. págs. 267-268, 
Citado por ORGAZ, Arturo, oh. cil. en nota 2, pág. 
Véase a este respecto, COUTURE, Eduardo J., "El pe 

continente americano", Lxi Ley. t. 52 (año 1948), pág. 855. 

"^ Citado por ORGAZ, Arturo, oh. cil. en nota 2, pág. 83. 

' Véase a este respecto, COUTURE, Eduardo J., "El poi-venir de la codificación y del conunon law en el 
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77. Oportunidad de la codificación.— Por tratarse de un problema de política legis
lativa, no cabe dar soluciones de valor absoluto, pero, en general, puede afirmarse que la codi
ficación se hace indispensable en aquellos sectores del derecho positivo que responden a nece
sidades permanentes, amplias, complejas y comunes a cualquier Estado (civil, penal, etc.). En 
cuanto a las demás ramas, conviene hacerlo en principio, cuando la legislación, respondiendo a 
necesidades crecientes del medio social, haya alcanzado un grado tal de desarrollo que, por su 
frondosidad, haga dificultosa su interpretación y aplicación (p. ej., lo que ocurre actualmente 
entre nosotros con el derecho del trabajo, por no haberse codificado todavía). 

78.— A este respecto, cabe citar una célebre polémica entre Savigny, jefe de la Escue
la Histórica (v. índ. alfab.)y Thibaut (1771-1840), representante de la tendencia racionalista, 
sobre la oportunidad y conveniencia de dictar un Código Civil para Alemania. 

Esta polémica se planteó una vez liberada Alemania del yugo napoleónico, circuns
tancia en que muchos pidieron la inmediata sanción de un Código Civil alemán. En efecto, 
a pesar de la liberación seguía aplicándose el Código Civil francés, lo que si bien se justifi
caba por su superioridad técnica con relación a las leyes germanas anteriores a la invasión, 
ofendía indudablemente la dignidad nacional de los alemanes. 

En esas circunstancias, Thibaut publicó un opúsculo ütulado "De la necesidad de un 
derecho civil común para Alemania" (1814), en el que sostenía las ventajas de la codifica
ción, destacando que obrana como un factor relevante de unificación política. Savigny, por 
su parte, se opuso a esa tendencia, publicando ese año el opúsculo titulado "De la vocación 
de nuestro tiempo para la legislación y la jurisprudencia", en el que, dentro de la concepción 
historicista del derecho, sostenía lo contraproducente de la codificación, pues cristalizaría el 
derecho. Además, decía que era inoportuno, pues para ello se requería un período previo de 
elaboración, porque ni el pueblo ni los juristas estaban preparados para esa medida. 

En esta polémica triunfó Savigny, pues la codificación se realizó recién en 1896, pero 
bueno es agregar que fue por las alternativas políticas que ocurrieron en Alemania y no por 
sus argumentos. Efectivamente, en muchos Estados ha ocurrido lo contrario de Alemania y, 
respecto a que la codificación sea un símbolo de decadencia del derecho, será cierto con re
lación al Derecho Romano, pero no puede tampoco erigirse en regla general. 

79. Origen de la codificación moderna. El Código Napoleón.— 
A) Panorama general. La Revolución Francesa significó el triunfo de la filosofía 

racionalista e individualista. El rtüejo jurídico de esta concepción, lo tenemos en el gran 
movimiento codificador que con ella se inicia, impulsado, claro está, por la ilusión raciona
lista de creer posible la confección de códigos perfectos, cerrados y completos, capaces de 
dar por sí, soluciones a todas las controversias humanas. 

Esta convicción se concretó primero en el derecho público, con las cuatro Constitucio
nes que precedieron al Imperio (de 1791,1793,1795 —o del año III— y de 1799 —o del año 
VIII—), cuya corta vida —dicho sea de paso— evidenció ya la quiebra de ese racionalismo 
jurídico llevado a un extremo que despreciaba el pasado y pretendía elaborar el derecho 
como puro fruto de la "diosa razón", al margen de la realidad social a que estaba desuñado. 

En el derecho privado, esta convicción se concretó con la sanción del Código Civil, en 
1804, que en realidad, fue el quinto proyecto, según veremos. Este Código, denominado 
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también Código Napoleón, marca el comienzo del movimiento codificador del derecho pri
vado puesto que a partir de él, comenzaron a dictarse códigos en la mayor parte de los Es
tados que, en algunos casos, fueron prácticamente copia del francés. 

80.—B) El Código Napoleón. Fue aprobado en 1804, siendo en realidad el quinto pro
yecto presentado. En efecto, con anterioridad, encontramos tres proyectos de Cambaceres, 
caracterizados porsu excesiva brevedad (695,297 y 97 artículos, respectivamente), ninguno 
de los cuales tuvo éxito. En 1799, Jacqueminot presentó un cuarto proyecto, que tuvo el mis
mo fin. Por último, en el año 1800, los Cónsules nombraron una comisión de cuatro miem
bros, integrada por los famosos jurisconsultos Tronchet, Portalis, Bigotde Préameneu y Ma-
leville, que redactaron el proyecto definitivo. 

Napoleón, según se refiere, intervino personalmente en la elaboración del proyecto, 
evidenciando un agudo sentido jurídico que se manifestó, no sólo en las sugestiones referen
tes al divorcio, la adopción, etc., sino también en la generalidad del trabajo, pues solía for
mular a sus autores estas dos preguntas: ¿es justo?, ¿es útil? 

81.— C) Denominaciones del Código. Se lo sancionó en 1804 como el "Código Civil 
de los Francese.s". Esta denominación, es sin duda inadecuada para un Código como el civil, 
que se aplica tanto a nacionales como a extranjeros. 

La segunda edición, de 1807, se denominó "Código Napoleón", pero en 1816, se volvió 
al nombre primitivo. En 1852, Napoleón El le restituyó el nombre de Código Napoleón y, final
mente, se adoptó la denominación de "Código Civil Francés", que es sin duda la más acertada. 

82.— D) Carácter del Código. Se suele hablar del origen revolucionario de la codifi
cación, lo que es exacto, si se alude con ello a que este movimiento de codificación se debió 
a la resonancia mundial de la Revolución Francesa, con todas sus proyecciones. 

Pero, en cuanto al Código en sí, o más propiamente a su contenido, no es tan revolucionario 
si se lo compara con el derecho anterior, pues no constituye un engendro puramente racionalista, 
sino que, por el contrario, se tuvo en cuenta el derecho francés prerrevolucionario. Como es sa
bido, mientras al norte de Francia predominaba el derecho consuetudinario, al sur ocum'a lo pro
pio con el Derecho Romano y, en la parte central, regían sobre todo las ordenanzas reales y las 
leyes revolucionarias sancionadas durante el pen'odo intermedio (1789-1804). 

83. La codificación en el derecho argentino.— Sólo recordaré que la 
Constitución Nacional establece en el art. 75, inc. 12, que corresponde al Con
greso "dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, y del trabajo y se
guridad social, en cuerpos unificados o separados". Los cuatro primeros han 
sido dictados y tienen vigencia; el último, en cambio, que ftie agregado en la re
forma constitucional de 1957, no ha sido dictado hasta el presente. 
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CAPÍTULO 13 

FUENTES DEL DERECHO EN PARTICULAR 
(CONTINUACIÓN) 

DERECHO CONSUETUDINARIO 
(LA COSTUMBRE JURÍDICA) 

SECCIÓN PRIMERA 

TEORÍA DEL DERECHO CONSUETUDINARIO 

L Concepto.— Es el conjunto de normas jurídicas implícitas en la repe
tición más o menos constante de actos uniformes. 

Para evitar confusiones, conviene aclarar que la conducta repetida es en sí 
misma un hecho, vale decir, un hecho de conducta; en cambio, la norina implícita 
que surge de la conducta repetida, no es un hecho sino precisamente una nomia. 

Si en la definición decimos normas jurídicas, va de suyo que deben ser coer
cibles y eso las diferencia precisamente de los usos sociales, que no lo son y que no 
constituyen, por lo tanto, derecho consuetudinario (v. Cap. 4, párr. 39). 

La obligatoriedad de las normas consuetudinarias se revela tanto en su 
aplicación por los tribunales como en su cumplimiento espontáneo, tal como si 
se tratase de una norma legislada a la que debe ajustarse la conducta, so pena de 
la sanción correspondiente. 

La costumbre jurídica es una de las fuentes formales del derecho, que si 
bien en las épocas primitivas era única y exclusiva, hoy día, con el predominio 
de la formulación legislativa del derecho, ha pasado, en general, a un plano se
cundario. 

2. Terminología.— Además de costumbre jurídica, que es la denomina
ción tradicional, algunos autores lo llaman también derecho no escrito (ésta es 
otra denominación tradicional), oponiéndolo de esta manera a derecho escrito. 
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Esto, que pudo ser cierto en la infancia de la civilización cuando las costumbres 
se transmitían oralmente de generación en generación, hoy ya no lo es y, por lo 
tanto, constituye una denominación equívoca que debe ser desechada. 

Derecho consuetudinario se opone no a derecho escrito, sino —hablando 
con más claridad— a derecho legislado. Puede entonces estar consignado por 
escrito, como ocurre en la actualidad a efectos de precisar y fijar su contenido, 
de divulgarlo, etc., sin dejar por eso de ser derecho consuetudinario; como es ob
vio, si se sanciona una norma con su contenido, la costumbre deja de ser tal para 
convertirse en norma legislada (ley, decreto, ordenanza, etc.). Empleando en
tonces la terminología tradicional, podemos afirmar que el derecho no escrito, 
sigue siendo derecho no escrito a pesar de estar escrito. 

En síntesis, así como según la naturaleza de su contenido, dividimos el dere
cho positivo en público y privado, atendiendo a su origen, podemos distinguir: 

a) derecho consuetudinario, o de la costumbre, o costumbre jurídica, 
o tradicionalmente, derecho no escrito (algunos lo llaman derecho no promul
gado, pero —según veremos— no es ésta una denominación muy acertada); y 

3.— b) derecho legislado (también se lo llama derecho promulgado, dere
cho de las leyes, etc.). Más simplemente se lo llama "ley", oponiéndolo de este 
modo a "costumbre", pero entonces, cabe preguntarse qué se entiende por de
recho legislado, o si se quiere, con qué amplitud debe tomarse aquí la palabra 
"ley". A mí me parece que derecho legislado o ley, deben ser tomados en sentido 
amplísimo (Cap. 12, párr. 14), vale decir, designando a toda norma jurídica es
tablecida en forma deliberada y consciente (no sólo la ley stricto sensu, sino 
también los decretos, las sentencias, etc., porque todas estas normas, si bien 
unas son generales y otras particulares, todas tienen en cuanto a su origen, ese 
carácter común que las diferencia de las normas consuetudinarias). Los que to
man la palabra ley en sentido estricto, es porque creen todavía que la única nor
ma jurídica es la ley o las normas generales, a pesar de la irrefutable demostra
ción de Kelsen. Para terminar, insisto en la conveniencia de desterrar las 
expresiones derecho escrito y derecho no escrito, reemplazándolas por derecho 
legislado y derecho consuetudinario, en la forma explicada. Son estas, expre
siones mucho más precisas y dan la cabal comprensión de lo que quiere expre
sarse. Además, para evitar malentendidos, haré una aclaración: cuando en este 
libro o en otras obras de derecho se habla de "costumbre", así simplemente, sin 
adjetivo alguno, hay que entender claro está, que se alude a la costumbre en sen
tido jurídico, vale decir, a la costumbre jurídica. 

4. Elementos material y espiritual de la costumbre jurídica.— Según 
la doctrina tradicional (llamada romano-canónica), en la costumbre jurídica 
pueden distinguirse dos elementos: 
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1) elemento material, u objetivo, es decir, la repetición constante de actos 
uniformes, y 

2) elemento espiritual (o psicológico, o subjetivo), que es la conciencia de 
su obligatoriedad, en otros términos, el convencimiento de que aquello que se 
hace debe hacerse, porque es jurídicamente obligatorio. 

La repetición constante, aunque es el sustrato necesario, no basta según 
esta doctrina, ya que hay actos que se repiten continuamente, como los usos so
ciales, sin constituir costumbre en sentido jurídico. Es necesario además, que la 
repetición sea valorada por la certidumbre de que la reiteración es absolutamen
te obligatoria, es decir, que los demás pueden exigirla y no depende por lo tanto 
del mero arbitrio subjetivo. Este elemento subjetivo fue ya conocido por los ro
manos, que lo llamaron opiíiio juris seu necessitatis. 

La copresencia de un elemento material y uno espiritual, ha permitido 
comparar la costumbre con la institución de la posesión que, además del corpus 
(detentación material de una cosa bajo el poder de una persona), exige el animus 
domini (intención del poseedor de comportarse respecto de la cosa como pro
pietario). 

En rigor de verdad, tal teoría es errónea, pues si bien el elemento material 
es por supuesto necesario para que haya costumbre jurídica, no ocurre lo mismo 
con el elemento subjetivo; en efecto, el derecho existe en todas sus modalidades 
—inclusive la costumbre jurídica-— independientemente del criterio subjetivo 
de las personas (v. "Coercibilidad del Derecho", en el Cap. 4, párr. 20). Lo cierto 
es que habrá costumbre jurídica, cuando la costumbre en cuestión sea coercible 
y, por lo tanto, en caso de inobservancia, el remiso pueda ser obligado a cum
plirla, o bien se le pueda aplicar la sanción correspondiente. Por ejemplo, en el 
derecho argentino, el nombre de la mujer casada estaba regido hasta no hace 
mucho tiempo por una costumbre, según la cual, la esposa debía agregar a su 
apellido el apellido del marido, precedido de la partícula "de". Ahora bien, es in
dudable que se trataba de una costumbre jurídica, ya que si alguna esposa se hu
biera negado a usar el apellido del marido y el esposo lo hubiera exigido judi
cialmente, no hay duda de que el juez hubiera dado la razón al marido; a su vez, 
de no haber acatado la esposa dicha resolución judicial, no hay duda de que ha
bría incurrido en lo que se denomina en nuestro derecho "injuria grave" (art. 202 
del Cód. Civil), que constituía una causal de divorcio (ésta habría sido la san
ción). Desde 1987 es "optativo para la mujer casada, añadir a su apellido el del 
marido, precedido por la preposición 'de'" (así lo dispuso la ley 23.515, al re
formar el art. 8° de la ley 18.248, que rige el nombre de las personas). 

5. Diferencia con los usos sociales.— En el Capítulo 4 se ha hecho re
ferencia a los usos sociales, por lo que allí remito al lector. 
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Sólo agregaré que, si bien ambos surgen espontáneamente de la vida so
cial, sólo la costumbre jurídica es fuente formal del derecho. 

6. Caracteres.— Suelen citarse los siguientes: 
1) Surge espontáneamente; 
2) Es de formación lenta; 
3) No tiene autor conocido; 
4) Suele ser incierta o imprecisa; y 
5) Es particularista, pues las costumbres abarcan siempre una esfera cu

yos límites no son sólo geográficos, sino también de carácter social, ya que son 
observadas generalmente por una clase o grupo social determinado. Las cos
tumbres generales son sumamente raras, pues han sido reemplazadas por las le
yes y, donde más subsisten, es en el derecho de la navegación. 

7. Diferencias con el derecho legislado.— Entre otras, enumeraré las si
guientes: 

1) - El derecho consuetudinario es un producto inmediato, espontáneo y 
más bien intuitivo de la vida social; en cambio, 

- el derecho legislado, es un producto reflexivo y técnico. Además es me
diato, porque está el órgano legislativo entre él y la población. La norma legis
lada, aunque se inspire en el vivero de las costumbres, es siempre una obra re
flexiva. 

2) - Por sus respectivos procesos formativos, 
- la costumbre es, como y a se ha explicado, de formación lenta —producto 

espontáneo de la necesidad a que responde— no siendo posible determinar en 
forma precisa la época de su introducción; en cambio, 

- la ley, en sentido amplísimo, es de formación rápida, pudiéndose así en 
breve plazo transformar la organización institucional de un Estado, con las ven
tajas consiguientes. 

3) - La costumbre no tiene autor conocido, puesto que como se ha dicho, 
intervienen en su formación, los integrantes de un grupo social determinado; en 
cambio, 

- el derecho legislado tiene autor o autores conocidos, porque es, en unos 
casos, obra de órganos competentes que representan a la comunidad social, po
líticamente organizada y, en otros, obra de determinados particulares (p. ej., un 
contrato). 

4) - La costumbre es incierta, imprecisa y, muchas veces, hasta engendra 
un gran número de cuestiones sobre su misma existencia; en cambio, 

- la ley, expresión racional del derecho, es precisa y permite una mayor 
certeza y seguridad en las relaciones jurídicas. Además, al ser consignadas en 
textos escritos y expresos, son lógicamente más completas, precisas y fáciles de 
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conocer que las costumbres. Así se explica que paulatinamente, el derecho le
gislado haya ido desalojando al consuetudinario. 

Por las diferencias esquemáticamente expuestas, se evidencia la neta supe
rioridad que tiene, en general, el derecho legislado sobre el consuetudinario, lo 
que ha hecho decir a Del Vecchio, que "la ley constituye el más alto y perfecto 
grado de formación del derecho positivo". 

La preferencia dada a la ley, no significa que pueda llegar a concluir com
pletamente con la costumbre, siendo esto, por otra parte, lo que resulta de la ex
periencia jurídica. La costumbre, producto directo de la vida social, será siem
pre una fuente del derecho y, habiendo precedido al derecho legislado, coexiste 
y coexistirá con él, para ampliarlo y completarlo. 

8. Clasificaciones.— La costumbre es susceptible de varias clasificaciones: 
I) Según su posición frente a la ley, el Derecho Romano y las Partidas, ya 

distinguían entre: 
a) costumbres según la ley (secundum legem): son aquellas que pue

den servir para complementar la ley; 
b) costumbres^i/era de la ley (praeter legem): son aquellas que rigen los 

casos no previstos por las leyes. Están pues "fuera" de la ley, pero no contra la ley; 
c) costumbres contra la ley {contra legem): son las que están en franca 

oposición con el derecho legislado. 
Con respecto a estas últimas, agregaré que, en el derecho moderno, se les 

niega generalmente valor legal y, por lo tanto, fuerza derogatoria (p. ej., art. 17 
del Cód. Civ. antes de la reforma de 1968 —v. párr. 15—). 

II) Según el territorio que abarcan, pueden ser: 
a) generales: son las que se extienden a todo un país, o a varios países; 
b) locales: son las que se extienden a un pueblo o región. 

En la actualidad, como ya he aclarado, las costumbres generales son muy 
raras, salvo en el derecho internacional público y en el de la navegación. 

III) Según las personas que las cumplen, se distingue: 
a) comunes: son las cumplidas por todos o la generalidad de los habi

tantes de un lugar determinado; 
b) particulares: sólo son observadas por un grupo más o menos redu

cido de personas. 
Esta clasificación, que hace referencia a una delimitación social, no debe 

ser confundida con la anterior, que es territorial. 
IV) Según que esté o no consignada por escrito, se distingue entre: 

a) escrita: recopilaciones de costumbres por ejemplo; 
b) no escrita: es la conservada por medio de la tradición oral, como 

ocurría generalmente en las épocas primitivas. 
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V) Puchta, distinguió: 
a) costumbre vulgar, o popular, o derecho popular: es la costumbre ju

rídica propiamente dicha; y 
b) costumbre técnica o judicial o jurisprudencia. 

Esta clasificación y aun la terminología, deben ser desechadas, porque su
ponen como semejantes dos modalidades o fuentes del derecho: la costumbre 
jurídica y la jurisprudencia, que son distintas. Por otra parte, la última, como 
producto reflexivo y técnico, queda comprendida en la expresión derecho legis
lado en sentido lato. 

9. Prueba de la costumbre.— Varía según los distintos regímenes posi
tivos, pero, en general, debe ser probada por quien la alega. 

En cuanto a los medios probatorios, han variado con el tiempo. Hoy día, 
puede acreditarse directamente mediante la experiencia personal del juez e, in
directamente, por medio de colecciones de sentencias judiciales, opiniones de 
tratadistas, informes de los grupos sociales pertinentes (comerciales, gremiales, 
etc.). Cuando la costumbre es extranjera, se recurre al informe legalizado del 
cónsul del país respectivo. 

10. Formación de la costumbre. Sus orígenes.— En rigor de verdad, el epígrafe nos 
plantea dos problemas que si bien presentan similitudes, no son exactamente iguales. En 
efecto, el origen de la costumbre, problema que trataré primero para descartarlo, consiste en 
explicar cómo nacieron las primeras costumbres en los grupos humanos más primitivos; por 
lo tanto, se trata ni más ni menos que de los orígenes histórico y sociológico del derecho, por
que las normas jurídicas que reglaron la vida social de los primeros conglomerados huma
nos, fueron consuetudinarias. 

11.— Por su parte, el problema de Información de la costumbre, consiste en explicar 
cómo nace en general la costumbre jurídica en cualquier medio social. No interesa que sea 
en la Antigüedad, en la Edad Media o en la actualidad, ya que esto no afecta a la esencia del 
asunto. En síntesis, cabe decir lo siguiente: la costumbre, no se constituye de una vez en el 
tiempo, no aparece en la trayectoria histórica del derecho de una manera súbita como la ley; 
por el contrario, se va formando poco a poco, progresivamente, con la repetición de hechos 
semejantes por el grupo social, hasta que llega un momento en que se la considera obligatoria 
y los que la infringen sufren las sanciones correspondientes. Recién a partirde ese momento, 
podemos decir que nos encontramos frente a una costumbre jurídica, ya que la obligatorie
dad, es una condición sine qua non de la misma. Es pues de realización lenta y casi inadver-
tible (Ihering lo llamó por esto derecho sonámbulo) y no tiene autor conocido, ya que surge 
de un grupo más o menos amplio de personas. 
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12.— Profundizando un poco este fenómeno de la formación de la costumbre, la ma
yor parte de los autores han establecido ciertos requisitos formativos de la misma, vale decir, 
ciertas condiciones necesarias que determinan su existencia. La mayoría indica ': 

a) Pluralidad de actos. En efecto, un solo acto no forma costumbre, si bien puede ser 
el punto de partida de la misma. Es en realidad imposible establecer el número de veces que 
un mismo acto debe ser repetido para que devenga costumbre y, modernamente, como antes, 
queda librado al criterio del juez el establecerlo. 

b) Uniformidad de los actos. Para ello, no es necesario que sean materialmente igua
les, pero sí que revelen acatamiento a una misma regla o principio. Si con los actos de so
metimiento, coexisten otros de desconocimiento, pueden destruir la virtualidad de los pri
meros, pero sin embargo, tal cosa no ocurrirá, cuando aparezcan como actos de excepción 
y no impidan que se forme la convicción jurídica de la colectividad, conforme a los primeros, 
con la consiguiente coercibilidad. 

c) Tiempo. Suele exigirse la repetición durante un cierto tiempo, de los actos consti
tutivos de la costumbre: el derecho canónico exigía el tiempo de la prescripción; las Partidas, 
diez años entre presentes y veinte entre ausentes; el Derecho Romano, después de cien años 
de práctica, consagraba a la costumbre como inmemorial, etc. 

Pero fijar un plazo a la costumbre es siempre arbitrario, pues todo depende de la na
turaleza de la relación de que se trate, debiendo quedar librada su apreciación, en gran parte, 
al criterio del juez. Además, el problema no es sólo de tiempo, puesto que la repetición de 
actos, aunque dure mucho, no forma en todo caso costumbre y sí solamente cuando los que 
la practican logran imponer su obligatoriedad en un grupo de personas. 

Es atendiendo principalmente a este elemento, que Ulpiano definía la costumbre como 
"el tácito consenso del pueblo revelado por la larga y constante práctica", y las Partidas, di
ciendo que la "costumbre es derecho o fuero que no es escrito; el qual han usado los homes 
luengo tiempo, ayudándose de él, en las cosas o en las razones, sobre que lo usaron" (Ley 4, 
lib. 2, part. V). 

d) Extensión. Los actos constitutivos de la costumbre jurídica, ¿deben ser realizados 
por toda la colectividad? No, porque las costumbres, abarcan siempre una esfera cuyos lími
tes no son solamente geográficos, sino también de carácter social y es por eso que encontra
mos costumbres elaboradas por diversos grupos sociales: comerciantes, obreros, campesi
nos, etc. En síntesis, no es necesario que dentro de cada círculo, practiquen los actos 
creadores de la costumbre todos los individuos; los realizarán quizá los más sensibles a los 
imperativos de la justicia o a los dictados de la conveniencia, pero es preciso siempre que los 
actos realizados por unos cuantos despierten en la conciencia de la mayoría (o por lo menos 
en los dirigentes del grupo), un sentimiento de sumisión a la regla en aquéllos expresada. 

e) Conciencia de su obligatoriedad, es decir, el convencimiento de que aquello que se 
hace debe hacerse, porque es jurídicamente obligatorio (v. párt. 4). 

Añade Demófilo De Buen, que la exigencia de este elemento psicológico, no implica 
la necesidad de que los actos productores de la costumbre deban estar, desde el principio, ins
pirados en el acatamiento consciente, a la norma obedecida. Además, una costumbre puede 
tener su origen en un acto casual o arbitrario. 

DE BUEN, Demófilo, Introducción al Estudio del Dereclio Civil, Madrid, s/f., pág.s. 312 a 314. 
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Para convertir un uso en costumbre, se requiere la obligatoriedad del mismo, pero con
viene recalcar que es la norma la que nace del uso y no el uso el que nace por consideración 
a la norma. La conciencia de la obligatoriedad, no aparece entonces en relación de prioridad 
respecto del uso, sino después de él. 

Puede también eventualmente acontecer lo contrario, en el caso de que el autor de los 
actos de donde surge la costumbre, los haya realizado con la convicción de que debía obrar 
así por imperativo del derecho y no de otra manera. La costumbre puede tener entonces su 
origen intencional en una convicción errónea, incluso en una errónea interpretación del de
recho positivo, porque como dice De Buen, su fuerza no deriva fundamentalmente del esta
do de conciencia del autor de los actos, sino del efecto que esos actos producen en las con
ciencias predominantes en la colectividad. 

A poco que se analicen estos requisitos, se verá que pueden reducirse a dos: el elemento 
material y el elemento espiritual ya estudiados. En efecto, los incisos "a", "b", "c" y "d", se re
fieren al elemento material, pues son las condiciones que debe llenar éste para existir como tal. 

SECCIÓN SEGUNDA 

VALOR DE LA COSTUMBRE 
EN LAS DISTINTAS RAMAS DEL DERECHO 

13. Aclaración previa.— En primer término, ¿cuál de las dos fuentes del derecho es 
más importante?, ¿la ley o la costumbre? Este problema, que planteado así, en abstracto, da 
origen a una serie de controversias bizantinas, se soluciona fácilmente, al ser encuadrado en 
sus verdaderos términos, vale decir, en concreto, que es el planteamiento correcto de este 
problema. En efecto, ambos son fuentes o modalidades del derecho, tan legítima launa como 
la otra, debiendo estudiárselas dentro de cada pueblo, con relación a cada período hi.stórico 
y a cada rama del derecho 2. Así ha de entenderse fácilmente. 

La prueba más evidente del señalado error la tenemos en que mientras el racionalismo 
jurídico menospreciaba la costumbre como fuente del derecho, para la llamada Escuela His
tórica del Derecho (v. Cap. 18, párrs. 19 y sigs.) la costumbre era la fuente principa!. 

14.— En las organizaciones sociales primitivas, la costumbre era la fuente del derecho 
por excelencia, reinando con carácter exclusivo. La costumbre es pues, históricamente ha
blando, la primera manifestación del derecho y fiel reflejo de los caracteres del grupo de que 
surge; en tcdos los pueblos de la antigüedad tenía un valor fundamental y recordemos a título 
de ejemplo, que en opinión de Tácito, las costumbres eran más eficaces entre los primitivos 
germanos, que las leyes en otros países. 

Son muchas las investigaciones etnográficas demostrativas de que las relaciones de 
los hombres primitivos (amor, caza, pesca, fiestas, etc.), estaban rigurosamente regladas por 
la costumbre, imponiéndose su observancia con toda severidad, mediante la aplicación de 
sanciones terribles, que a menudo llegaban a la pena de muerte. El temor de provocar la ira 
de los dioses o genios tutelares de la colectividad y con ella toda clase de calamidades para 

- Puede verse DEL VECCHIO. Giorgio, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1947, pág. 376. 
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el grupo social (que la supersticiosa mentalidad primitiva los atribuía a su descontento), etc., 
eran fuerzas poderosas que facilitaban su cumplimiento. 

Cuando se comienza a fijar por escrito el derecho que, bajo forma de ley, resultaba de 
la manifestación voluntaria del pueblo, se justificó la vigencia de la costumbre, llamándosela 
ley tácita (lex tácita), con lo cual se significaba que, al tolerarla, el pueblo le daba su asentimiento 
como si la hubiera votado. Por lo tanto, es recién cuando aparece el derecho legislado, que se co
mienza a discutir el valor de la costumbre, pues antes, nadie lo ponía en duda. 

La exclusividad de la costumbre se desvaneció, cuando al afirmarse el Estado, se produce 
el advenimiento de la formulación legislativa del derecho. En un principio coexisten ambas fuen
tes sobre un pie de igualdad, pero luego, poco a poco, se manifiesta cada vez con más vigor la ten
dencia de la ley a suplantar a la costumbre. Es a principios del siglo XIX, con el predominio del 
racionalismo jurídico, cuando culmina la decadencia efectiva de la costumbre. 

Hoy día, en los Estados encuadrados en el sistema continental, la primacía correspon
de a la ley. Prácticamente, la ley se ha convertido en el sostén de la costumbre, en los casos 
en que todavía le corresponde a ésta algún papel. Cabe consignar como excepción, que el Có
digo Civil Suizo, en su art. 1°, enuncia expresamente a la costumbre como fuente del dere
cho, en defecto de la ley. 

15. Nociones generales.— Entre las ramas en las que el derecho consue
tudinario reviste todavía gran importancia, cabe citar al derecho internacional 
público (algunas normas establecidas por la costumbre perduran todavía en esa 
forma, tal como las inmunidades diplomáticas, el derecho de visita, etc.); al de
recho de la navegación; al derecho comercial; etc. 

Dentro del derecho argentino, el valor de la costumbre está expresamente 
establecido en diversas disposiciones: 

1) EN LO CIVIL. 
a) Antes de la reforma de 1968, el art. 17, segunda parte, del Código Civil, 

disponía que: "el uso, la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino 
cuando las leyes se refieran a ellos" (es de hacer notar que el Código empleaba 
indistintamente los términos uso, costumbre y práctica, lo que constituía una 
imperfección técnica). En síntesis, sólo se reconocía fuerza normativa a la cos
tumbre secundum legem, es decir, en aquellas situaciones en que la ley se remi
tía a la costumbre. 

Entre los casos en que el Código excepcionalmente cita la costumbre como 
fuente, figuran los siguientes: a) el art. 950 que refiriéndose a la forma y solem
nidades de los actos jurídicos, establece "que su validez sea juzgada por las le
yes y usos del lugar en que los actos se realicen"; b) el art. 1504, al establecer 
que si el uso de una cosa no está expresado en el contrato de locación, "será el 
que por su naturaleza está destinada a prestar, o el que la costumbre del lugar le 
hace servir...; c) el caso del art. 1556, que señálalos usos del lugar como elemen
to para fijar el plazo dentro del cual deben pagarse los alquileres, cuando en un 
contrato de arrendamiento se estipule que debe serlo por mes adelantado, sin es
pecificar dentro de qué días; d) el art. 2621, que al referirse a las restricciones 
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y límites del dominio, habla de los usos del país; e) el art. 2268, al establecer que 
a falta de convención expresa, el comodatario o prestatario (contrato de como
dato o préstamo de uso), no puede hacer otro uso de la cosa que el determinado 
por su naturaleza o la costumbre del país; etc. 

A pesar del citado régimen, había situaciones de la vida social regidas por 
la costumbre con fuerza normativa (p. ej., el nombre de la mujer casada —ver 
párr. 4—). 

b) Con la reforma de 1968, el art. 17 del Código Civil quedó redactado así: 
"Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se re
fieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente". 

Por lo tanto, desde dicha reforma, no sólo se sigue reconociendo validez a 
la costumbre secundum legem, sino que, además, se le reconoce fuerza norma
tiva a la costumbre praeter legem, es decir, la que rige casos no previstos por la 
legislación vigente. Como es obvio, esto implica una reforma al art. 16 del Có
digo Civil (cuya redacción no fue modificada), vale decir, de la jerarquía de las 
fuentes del derecho civil que, desde 1968, ha quedado ordenada de la siguiente 
manera: 1°) la ley en sentido amplio; 2°) la costumbre (con la extensión indica
da); 3°) los principios de leyes análogas; y 4°) los principios generales del dere
cho (ver Cap. 15, párrs. 68-73). 

16.—2) EN LOCOMERCI AL. En este terreno, corresponde hacer una distinción 
relativa a los usos comerciales, porque desempeñan dos funciones distintas: 

a) como fuente material: es el caso en que las costumbres comerciales tie
nen sólo un valor interpretativo de los actos y convenciones mercantiles. Tal lo 
que surge del apartado V, del título preliminar de nuestro Código de Comercio, 
que dispone: "Las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determi
nar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio, y para interpretar 
los actos o convenciones mercantiles"; 

b) como fuente formal: es el caso en que las costumbres mercantiles tienen va
lor normativo, pues a falta de disposiciones legales o convencionales, los jueces, en 
ciertos casos, deben aplicar obligatoriamente las normas consuetudinarias. Por 
ejemplo, el art. 274, donde se establece que el comisionista tiene derecho al cobro 
de una comisión que, a falta de estipulación expresa, "será determinada por el uso 
comercial del lugar donde se hubiere ejecutado la comisión". 

17.— 3) EN LO PENAL. La costumbre no es fuente del derecho penal, en el 
sentido de que no pueden establecerse delitos consuetudinariamente; en efecto, 
el art. 18 de la Constitución Nacional establece que: "ningún habitante de la Na
ción, puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 
proceso..." (v. Cap. 24, párr. 26). 
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CAPÍTULO 14 

FUENTES DEL DERECHO 
EN PARTICULAR 

(CONTINUACIÓN) 

LA JURISPRUDENCIA 
Y LA DOCTRINA 

SECCIÓN PRIMERA 

LA JURISPRUDENCIA 

I. NOCIONES PRELIMINARES: 
QUÉ ES UNA SENTENCIA Y PROBLEMAS CONEXOS 

1. Síntesis.— Para facilitar la comprensión del tema principal tratado en este capítulo 
(la jurisprudencia), así como de algunos problemas conexos, resulta imprescindible hacer 
referencia previamente a varias nociones ya indicadas en el subtítulo de esta Sección Prime
ra. Por tal motivo, las analizaré en el orden allí mencionado. 

2. Por qué se descarta e! significado del vocablo "jurisprudencia" como sinónimo 
de Ciencia del Derecho.— Esto se funda en razones de precisión terminológica ya expli
cadas (v. Cap. 2, párr. 32, inc. 5). Queda entonces aclarado que toda vez que hable de "ju
risprudencia" a secas, tanto en este capítulo como en el resto de la obra, se hace referencia 
al sentido de esta palabra como fuente de derecho (ver este concepto en los párrs. 22 y sigs.). 

3. Conveniencia de comenzar este capítulo aclarando el concepto de "senten
cia".— Ello se debe a que sea cual fuere la concepción que se tenga de la jurisprudencia 
como fuente del derecho, todas giran en tomo de lo que en el ámbito jurídico se denomina 
simplemente con el vocablo "sentencia", entendiéndolo en sentido jurídico, es decir, para re
ferirse a la sentencia jurisprudencial o jurisdiccional (mejor que judicial). 
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4. Las dos maneras por las que adquiere vigencia el derecho.— Son las siguientes: 
1) Por cumplimiento espontáneo de la comunidad, que suele ser lo habitual. Por 

ejemplo, cuando se paga voluntariamente un impuesto que, como es obvio, debe ser estable
cido por ley (arts. 4°, 75, inc. 2°, etc. de la Const. Nac); o bien, 

5.— 2) Por aplicación coactiva, cuando lo anterior no sucede, vale decir, cuando se 
plantea un conflicto social que, generalmente, es lo excepcional. El mencionado conflicto, 
puede ser entre particulares (dos o más), entre éstos y el gobierno e, inclusive, entre órganos 
del gobierno. 

Tal aplicación coactiva, una vez surgido el Estado, la realiza un órgano de la comuni
dad —llamado genéricamente j«e;— quien, para resolver el conflicto dicta una sentencia, 
es decir, una norma individual que contiene la respectiva solución y, además, cuando corres
ponde, un plazo para cumplirla (v. p. ej. el art. 163, inc. 7°, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación), bajo apercibimiento de ejecución forzada de lo resuelto, en caso de que no fuera 
cumplido voluntariamente (cuando ello resultara viable, según la naturaleza del respectivo 
deber jurídico). 

Esto es así porque como es sabido, en todo país civilizado, el monopolio de la fuerza 
pública corresponde al Estado, o más concretamente, al gobierno. 

Para terminar con esta breve referencia a la aplicación coactiva del derecho, cabe des
tacar que en las sentencias que dictan los jueces (en sentido amplio '), es donde habremos 
de encontrar esa fuente formal del derecho que se Uuma jurisprudencia. Por tal motivo, se 
impone aclarar de inmediato qué se entiende por sentencia. 

6. Concepto de sentencia.— Antes de formular una noción de lo que también se de-
nomina/a//o, conviene dejar constancia de lo siguiente: 

1) Aclaración previa. Hay al respecto dos conceptos de distinta extensión: 
a) sentido restringido: alude a lo que comúnmente se Wuma sentencia definitiva, es de

cir, la que pone fin al proceso (o "juicio"); y 
b) sentido amplio: abarca no sólo las definitivas, sino también algunas resoluciones 

que se dictan durante la tramitación del proceso y que, en esencia, son iguales a las anterio
res, aunque no por supuesto en cuanto a las consecuencias jurídicas: son las llamadas sen
tencias interlocutorias. 

Como veremos de inmediato, desde el punto de vista filosófico-jurídico, el concepto 
adecuado es el amplio, porque tanto las sentencias definitivas como las interlocutorias son, 
reitero, esencialmente iguales. 

7.— 2) Concepto de sentencia: sin ánimo de dar una noción precisa, porque no es el 
tema central de este capítulo, considero que está bien conceptuada diciendo que es toda re
solución de un órgano jurisdiccional (o juez en sentido amplio) del Estado, que soluciona 
mediante la aplicación del derecho, el confiicto planteado entre las partes intervinientes en 
un proceso. Analicemos un poco este concepto. 

' Digo jueces "en sentido amplio", porque así quedan incluidos los jueces "administrativos" (p. ej. los 
jueces de faltas que tiay en algunas provincias —los de la Ciudad de Buenos Aires, pertenecen ya al Poder Ju
dicial de la misma—). 
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8.— a) Sentencias son las dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado: 
a') Es preferible hablar de "órganos jurisdiccionales" que de "jueces", porque 

esta última palabra, en sentido estricto —que es el más usual— designa habitualmente a los 
magistrados que integran el Poder Judicial (sea nacional, provincial o de la Ciudad de Bue
nos Aires); en cambio, la expresión "órganos jurisdiccionales ", tiene mayor amplitud, pues 
alude a cualquier órgano que desempeñe fundonesjurisdiccionales \ sea cual fuere el poder 
del gobierno al que perteneciere. Quedan así involucrados los llamados "jueces administra
tivos " que, no obstante depender orgánicamente del Poder Ejecutivo (p. ej., el Tribunal Fis
cal de la Nación), desempeñan una tarea que, en esencia, es igual a la de los jueces que in
tegran el Poder Judicial, aunque carezcan de la jerarquía institucional de éstos. 

En síntesis, al hablar de sentencias de los órganos jurisdiccionales, quedan involucra
das en la definición tanto las sentencias jurf/cíaíes, es decir, las dictadas por los jueces que 
integran el Poder Judicial, como las sentencias administrativas, que son las surgidas de los 
jueces que dependen orgánicamente del Poder Ejecutivo. 

Con igual significado se habla de jurisprudenciajuc/ící'a/ y de jurisprudencia ac(mm(.r-
trativa, tema éste sobre el que volveré más adelante (v. párr. 26). 

9.— a2) Al decir órganos jurisdiccionales "del Estado", se evidencia que resultan 
comprendidos la totalidad de ios órganos jurisdiccionales que cumplen dichas funciones en 
el sector público del Estado. Así, por ejemplo, en nuestro país quedarían comprendidos no 
solamente los órganos nacionales, sino también los de provincia, los de la Ciudad de Buenos 
Aires y aun los municipales que cumplieran funciones de carácter jurisdiccional. 

Lo dicho no implica desconocer que tales órganos, concretamente, forman parte en ge
neral del respectivo gobierno o, en algunos casos, ejercen sus funciones por delegación de 
éste. En nuestro país y en el orden nacional, los jueces integran un poder del gobierno (el Po
der Judicial de la Nación) y, en cuanto a los jueces administrativos, si bien no forman parte 
del Poder Ejecufivo de la Nación —que entre nosotros es unipersonal (art. 87 de la Const. 
Nac.)— integran la llamada Administración Pública Nacional, que depende del Jefe de Ga
binete de Ministros (art. 100, inc. 1° de nuestra Ley Suprema). 

10.— b) La sentencia se dicta para "solucionar conñictos": esto significa que sólo 
cuando hay un conflicto entre partes (a veces intervienen también terceros), la decisión del 
juez resolviendo el problema es una sentencia; en cambio, si el juez ordena, por ejemplo, la 
agregación de un documento al expediente, la producción de una prueba, etc. y no hubiera 
oposición alguna, esa resolución no es una sentencia 3, ya que al no mediar conjlicto previo, 
sólo ha habido cumplimiento espontáneo del derecho por el juez, y por las partes en su caso. 
Pero si en estos supuestos hubiera oposición y se planteara un conflicto, la correspondiente 
resolución judicial sería entonces una sentencia (interlocutoria en el caso). 

n .— c) El concepto amplio de sentencia es el más acertado. Al decir la definición que 
toda sentencia resuelve conflictos planteados en un proceso, resulta claro que son sentencias 

• Con respecto al significado del vocablo "jurisdicción", véa.se el Capítulo 23, párr. 19. 

Son las llamadas entre nosotros "providencias simples" (v. art. 160 del Cód. Proc. Civ. y Con), de la 
Nación). 
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tanto las dictadas a lo largo de un proceso (sentencias interlocutorias), como la resolución 
que le pone fin (sentencia definitiva), porque esta última, como es obvio, también se dicta 
"en el proceso" y no fuera de él. Es pues, tan sentencia una como las otras, debido a que todas 
ellas fienen una esencia común, a la que ya se ha hecho referencia (v. inc. "b"). 

12.— d) Por otra parte y de acuerdo con lo dicho en el Capítulo 5 (párr. 12, inc. 2°), 
reitero que desde el punto de vista lógico, la sentencia es una norma jurídica individual que, 
en tal carácter, nos da el sentido jurídico del caso, sin olvidar que, por ser norma jurídica, es 
tan completa como una norma jurídica general y, en consecuencia, debe tener la sanción co
rrespondiente para el caso de que no sea cumplida de manera voluntaria. 

13.— e) Por último, recordaré que la sentencia es dictada por el juzgador mediante la 
aplicación del derecho, es decir, aplicando normas de jerarquía superior (p. ej., leyes), en las 
cuales la sentencia halla su fundamento y, por lo tanto, su validez jurídica, siempre y cuando 
las normas en que se funde, sean a su vez válidas (v. Cap. 7, esp. párr. 6). Profundizando el 
tema de la fundamentación, agregaré que debe ser doble, pues habrá de referirse a: 

e') al contenido de la sentencia (fundamentación material), por ejemplo, si el 
fallo dispone el divorcio de las partes, tendrá que fundarse o, mejor aún, deberá guardar con
gruencia con las normas del Código Civil que se refieren al divorcio; y 

e-) al procedimiento o forma en general (fundamentación formal o procesal), 
pues la sentencia, para ser válida, debe ser dictada por el órgano competente y de acuerdo 
con el procedimiento establecido para dictarla, cumpliendo asimismo todos los requisitos 
formales que dispone la ley (p. ej., el lugar y fecha en que fue dictada, la firma del juez, etc. 
—véase el art. 163 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación—). 

En síntesis, un fallo que no reúna los requisitos antedichos, puede ser impugnado de 
nulidad para que se lo deje sin efecto, a través de los recursos procesales correspondientes 
(apelación, etc.). 

14. Partes de la sentencia.— Ante todo debo advertir que por sentencia debe enten
derse el fallo en su integridad, es decir, todo el fallo y no una de las partes —la dispositiva 
(v. párr. 15)— como algunos creen. 

Aclarado lo anterior, interesa recordar (porque favorece la comprensión del concepto 
de jurisprudencia) que, en general y en nuestro país en particular, los fallos son divididos en 
tres partes: 

Primera parte). Los resultandos: es la exposición de los hechos y demás cuestio
nes que las partes plantean y someten a la decisión judicial. Se la denomina los "resultan
dos", porque a lo largo de esta parte, el juez hace un resumen de lo que resulta del proceso 
hasta ese momento (demanda, contestación de la demanda, objeto del lifigio, etc.). Aclaro 
que el vocablo se suele usar en plural, porque lógicamente son varias las cuestiones que el 
juez debe referir, empleándose el singular para identificar a cada uno de los párrafos en que 
esta parte suele ser dividida (resultando "a", "b", "c", o 1°, 2°, etc., según el caso); 

15.— Segunda parte). Los considerandos: es la parte de la sentencia en la que el juez 
expone los fundamentos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión. En otros tér
minos, analiza en general los hechos invocados por las partes, las pruebas producidas, el de-
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recho alegado por los litigantes y, en definitiva, cuáles son las normas que decide aplicar para 
resolver el caso. 

Esta parte de la sentencia es denominada "considerandos", así en plural, por ser varios 
los argumentos que invoca el juzgador; a su vez, se emplea el vocablo en singular, para hacer 
referencia a cada uno de los párrafos en que suele ser dividida esta parte (considerando "a", 
"b", "c" o 1, 2, 3, etc. según el caso); 

16.— Tercera parte). Parte dispositiva (o resolutiva): es la decisión expresa del juez 
sobre las cuestiones planteadas. 

17.— Para finalizar con el tema de las partes en que se divide la sentencia, no debemos 
olvidar que el fallo es una unidad, es decir, un todo orgánico en el que las partes deben guar
dar entre sí la congruencia pertinente o, en otras palabras, no deben ser contradictorias entre 
sí. A título de ejemplo, recordaré que en el derecho argentino, la existencia de contradicción 
entre las partes de un fallo (p. ej., entre la parte dispositiva y los fundamentos), configura lo 
que se llama "sentencia autocontradictoria" que, según jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, es una arbitrariedad, que la hace insanablemente nula. En tal caso 
y si el defecto no pudiera subsanarse con los recursos procesales ordinarios (apelación, etc.), 
puede recurrirse ante el alto tribunal para que la deje sin efecto, por la vía del recurso ex
traordinario (v. Cap. 23). 

18. El fundamento jurídico de la sentencia y la doctrina jurisdiccional 
(o jurisprudencial).— Basándome en lo ya dicho al respecto (ver párr. 13), y 
siempre con el objeto de facilitar la comprensión del concepto de jurispruden
cia, agregaré que en la realidad jurídica, estos dos aspectos del fallo menciona
dos en el epígrafe, deben ser cuidadosamente distinguidos, sin perjuicio de re
conocer la estrecha vinculación que hay entre ellos. Veamos: 

1°) Fundamento jurídico de la sentencia: además de la fundamenta-
ctónfáctica (es decir, en ios hechos de la causa), el juzgador funda la sentencia 
en otra u otras normas de derecho, como ya se ha explicado (párr. 13). Agrego 
ahora que, en la realidad jurídica, esa norma puede ser constitucional, legal, 
consuetudinaria, un precedente jurisprudencial, etc., o bien, cuando no haya 
norma que prevea el caso, deberá ser creada por el juzgador, recurriendo a pro
cedimientos de integración del ordenamiento jurídico (v. Cap. 16, párr. 66). 

19.— 2°) Doctrina jurisdiccional {o jurisprudencial), elaborada en torno 
al fundamento jurídico del fallo. Esto surge de que toda norma, antes de ser apli
cada a un caso, debe ser científicamente interpretada. 

Hablando con más precisión, puede afirmarse que doctrina jurisdiccional 
es el conjunto de argumentos científico-jurídicos invocados por el juzgador en 
la sentencia, para fundar una determinada interpretación de la norma o normas 
aplicadas al caso, o bien para fundar, cuando no haya norma que prevea la situa
ción planteada, la integración del ordenamiento jurídico, mediante una norma 
que creará con esa finalidad. 
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20,— También se la llama doctrina legal, pero es una denominación cri
ticable porque pareciera dar a entender que se trata de una doctrina que está en 
la ley, cuando en realidad no es así; en efecto, es el juez (en sentido amplio) 
quien crea esa doctrina, al menos en parte, con el fin de interpretar la ley (o nor
ma aplicada), guardando una congruencia razonable con dicha norma. 

21.— Otros la llaman doctrina judicial, pero esta denominación, si bien 
resulta correcta cuando se la usa para identificar la doctrina jurisdiccional de los 
jueces que integran el Poder Judicial, no abarca estrictamente hablando, la doc
trina jurisdiccional de los jueces administrativos. 

En conclusión, puede afirmarse que las denominaciones más acertadas, 
son las del epígrafe. 

II. CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA 

22. Acepciones.— Descartado el sentido clásico del vocablo (v. párr. 2), 
puede afirmarse que los autores usan esta palabra en dos acepciones, que son las 
siguientes: 

1) Significado amplio: jurisprudencia es el conjunto de todas las 
sentencias (en sentido lato), dictadas por los órganos jurisdiccionales del Esta
do. Cuando se dice por ejemplo "repertorio ác jurisprudencia ", "unificar layw-
risprudencia", etc., se está usando el vocablo en este sentido amplio. 

Habiendo estudiado ya el concepto de sentencia, sólo agregaré lo siguiente: 
a) Es mejor hablar de sentencias que de resoluciones porque: 

a') el vocablo "sentencia" en el ámbito jurídico, alude inequívoca
mente a las resoluciones dictadas por los jueces (en sentido amplio), en ejercicio 
de su actividad jurisdiccional; en cambio, 

a-) el término "resolución" es muy amplio para definir a esta fuente 
formal, pues abarca además de los fallos, otras resoluciones que también pue
den dictar los jueces y que nada tienen que ver con la jurisprudencia. Tales son, 
por ejemplo, las resoluciones administrativas (cuando toman un empleado o lo 
ascienden, etc.), y también las legislativas como, por ejemplo, cuando la Corte 
Suprema o las Cámaras dictan ciertas normas procesales (acordadas), comple
mentando el código respectivo. 

b) La definición habla de sentencias en sentido lato: con esta latitud que
dan comprendidos en la jurisprudencia, tanto los fallos definitivos como los in-
terlocutorios. 

c) Conjunto de sentencias: al decir conjunto, queda claro que jurispruden
cia en sentido amplio, abarca la totalidad de los fallos, así como el vocablo le
gislación engloba la totalidad de las leyes. 
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23.— 2) Sentido restringido: jurisprudencia es el conjunto de sentencias 
(en sentido lato), de orientación uniforme, dictadas por los órganos jurisdiccio
nales del Estado para resolver casos semejantes. Por otra parte, dicha orientación 
uniforme de los fallos, se concreta prácticamente en una norma general, que será 
aplicada por los jueces para resolver casos análogos. Va de suyo que esa interpre
tación, para ser científica, debe guardar coherencia lógica con la norma o normas 
interpretadas y, además, ser justa. Así por ejemplo, la llamada Ley de Propiedad In
telectual (v. Cap. 6, párr. 70 y sigs.), protege los derechos de los autores de obras 
científicas, literarias y artísticas, siempre que dichas obras contengan una creación 
intelectual, que debe tener algo de originalidad, aunque ésta pueda ser mayor o 
menor. Además, la ley enumera en el art. 1° una serie de obras susceptibles de 
protección legal; no obstante ello y como la enumeración no es taxativa, los tri
bunales han resuelto que, entre otras, las frases de publicidad comercial y las 
compilaciones de recetas culinarias, también gozan de protección legal, siem
pre claro está, que impliquen una cierta creación intelectual. Pues bien, esas de
cisiones uniformes cumplen una función complementaria de la ley, tal como si 
esas obras estuvieran enumeradas en la norma general de la ley. 

Los partidarios del concepto amplio denominan a este conjunto limitado 
de fallos, jurisprudencia uniforme, para diferenciarla de lo que se llama y'«m-
prudencia contradictoria. Esta última existe, obviamente, cuando diversos jue
ces o tribunales, o aun distintas salas de un mismo tribunal, se pronuncian de 
manera diferente para resolver casos análogos. 

Como es obvio, empleando el vocablo "jurisprudencia" en la acepción res
tringida, no tiene sentido hablar de "unificar la jurisprudencia", como se dice por 
ejemplo, al referirse a los tribunales de casación, puesto que si para existir jurispru
dencia tiene que haber esa uniformidad, es absurdo hablar de unificar lo que ya es 
uniforme. Pero lo cierto es que aun los autores que sostienen el sentido restrin
gido, hablan de unificar la jurisprudencia, incurriendo en esa contradicción. 

24. Tendencia habitual hacia la uniformidad de la jurisprudencia.— 
Conviene recordar que esa tendencia de los jueces a seguir el precedente, vale 
decir, aplicar la doctrina jurisdiccional de algún fallo anterior dictado en un caso 
análogo, es algo que sucede en la realidad jurídica de todas partes del mundo. De 
cualquier manera, es razonable y acertado que así ocurra, por varios motivos, 
entre los cuales citaré los siguientes: a) por razones de justicia, ya que frente a 
una sentencia legal y justa, nada mejor que seguir en casos semejantes, la solu
ción que ella implica; b) por razones de seguridad jurídica, dada la importancia 
que tiene en los diversos aspectos de la vida (económicos, políticos, etc.), actuar 
con la seguridad que da el poder prever lo que resolverían los jueces en un caso 
dado; c) por supuesto que también puede seguirse el precedente por simple co
modidad del juzgador. 
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Finalmente cabe recordar que dicha uniformidad surge de dos maneras: 
1) por seguimiento voluntario de los jueces, o bien; 
2) por obligación legal, es decir, porque la ley establezca la obligatoriedad 

de seguir la doctrina sentada en algún fallo. A tal fin existen distintos procedi
mientos que serán explicados más adelante (v. párr. 48), como son por ejemplo, 
los tribunales de casación con el recurso homónimo; los fallos plenarios de 
ciertos tribunales que ordinariamente actúan divididos en salas, cuya obligato
riedad queda limitada al mismo cuerpo colegiado, y a los jueces cuyas senten
cias sean apelables ante dicho tribunal. Cosa análoga sucede en el common law, 
donde rige la obligatoriedad del precedente (stare decisis). 

25. Denominaciones.— A la jurisprudencia (en sentido amplio), se la lla
ma también: 

a) Derecho jurisdiccional, atendiendo a la actividad de la que surge esta 
modalidad jurídica. 

b) Derecho jurisprudencial, locución también acertada porque expresa en 
forma directa, la fuente formal que individualiza. 

Las dos locuciones mencionadas son denominaciones aceptables, pero sin 
lugar a dudas, reitero que el nombre más adecuado por ser el que ha logrado ma
yor difusión, es el áe jurisprudencia que, además, tiene la ventaja de ser breve 
y claro. 

Sin perjuicio de lo dicho, también se la llama: 
c) Derecho judicial: esta expresión tiene el inconveniente de abarcar sólo 

las sentencias dictadas por los integrantes del Poder Judicial, quedando fuera de 
ella las dictadas por los jueces administrativos. 

d) Derecho "vivo", porque las leyes dejan de ser letra muerta y "cobran 
vida" al ser aplicadas por los jueces. Sin embargo, se trata de una afirmación que 
sólo es cierta parcialmente, porque por ejemplo, cuando un contribuyente paga 
un impuesto por propia voluntad, ¿no se ha cumplido una ley sin intervención 
del juez?, y entonces, ¿no es tan vivo el derecho en este caso como en aquél? 

26. División.— La más común es la que distingue entre: 
1) Jurisprudencia jí/í/íc/a/.- es la emanada de los magistrados que integran 

el Poder Judicial; y 
2) Jurisprudencia Í7íi/7?mí5'íra?/ví7.- es laque surge de los jueces administra

tivos. Por ejemplo, la del Tribunal Fiscal de la Nación, de algunos jueces de fal
tas (los de carácter administrativo), etc. 

En un Estado constitucional como el argentino, la jurisprudencia más im
portante es la judicial, porque dado que los jueces respectivos integran uno de 
los poderes del gobierno, son los que ofrecen mayores garantías de imparciali
dad y justicia. Una prueba de ello la tenemos en que la Corte Suprema de Justicia 
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de la Nación, ha resuelto reiteradamente que los fallos de la justicia administra
tiva, son siempre apelables ante la justicia ordinaria (p. ej., los fallos definitivos 
de los tribunales militares). 

III. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA 
LA JURISPRUDENCIA 

27. Síntesis.— Son los siguientes: 
1) Si la jurisprudencia es o no fuente del derecho; 
2) Si es o no creadora de derecho; 
3) Importancia de esta fuente con relación a las otras fuentes jurídicas; 
4) Obligatoriedad de la jurisprudencia; 
5) Cambios de jurisprudencia; y 
6) Unificación de la jurisprudencia. 
De inmediato explicaré sintéticamente los mencionados problemas, y las 

respectivas soluciones. 

28. Aclaraciones previas.— Cuando se profundiza el estudio de las cues
tiones antedichas, lo más probable es encontrar para todas ellas soluciones di
ferentes que, muchas veces, dan la impresión de que se estuviera hablando de 
cosas distintas. En gran parte, ello se debe a que los respectivos autores, tienen 
concepciones disímiles sobre las fuentes formales, la jurisprudencia, etc. Porta
les motivos y para no confundir las nociones respectivas, resultará conveniente 
formular algunas aclaraciones: 

1) Al hablar de jurisprudencia, no me refiero a la acfivirfarí jurisdiccional 
anterior a los fallos, es decir, a la tarea específica del juez en esa etapa procesal 
(interpretación de los hechos, del derecho, etc.), sino a su resultado que son los 
fallos y, por consiguiente, a la jurisprudencia propiamente dicha. 

2) Para estudiar los problemas que plantea la jurisprudencia, es preciso 
aclarar primero qué concepto se tiene de la misma, tal como se ha hecho en el 
parágrafo anterior. 

3) Hay que tener presente la distinción entre fuente formal general y fuente 
particular (v. Cap. 11, párrs. 22 y 23), porque nos permite comprender bien las 
soluciones propuestas; en efecto, sobre tal fundamento, podemos afirmar que la 
sentencia aislada es siempre fuente particular del derecho, porque el juez, al re
solver los casos, dicta siempre una norma individual que sólo obliga, en princi
pio, a las partes involucradas en el respectivo proceso. 

Hechas las aclaraciones anteriores, pasemos al estudio de los problemas 
enumerados en el párr. 27. 
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29. La jurisprudencia, ¿es o no fuente del derecho? — 
A) Cuál es el problema: con lo ya explicado puede afirmarse que cuando 

se plantea dicha cuestión, lo que en realidad se quiere decir es si la jurispruden
cia es o no fuente general del derecho. 

B) Distintas soluciones. Las hay orientadas en tres sentidos, que son los si
guientes: 

1) La jurisprudencia nunca es fuente (general) del derecho: según 
esta concepción el juez debe limitarse a la aplicación de la ley (en sentido am
plio). Con tal enfoque, la fuente del derecho es siempre la ley. 

Este criterio tiene un trasfondo ideológico, ya que lo defienden sobre todo 
los autores de tendencia liberal, con el fin de garantizar la seguridad jurídica; 
en efecto, si la sentencia es un simple reflejo de lo que ya está en la ley (en cuyo 
caso, obviamente, la jurisprudencia nunca es fuente del derecho), la seguridad 
jurídica es mayor que si se admite, por ejemplo, que una misma ley es suscep
tible de varias interpretaciones. Pero la diversidad interpretativa no se produce 
por motivos ideológicos (sin perjuicio de que algún juez lo pueda hacer por tal 
razón), sino que sucede forzosamente, porque como lo ha demostrado Kelsen, 
toda norma es susceptible de dos o más interpretaciones. Por otra parte, la reali
dad jurídica lo prueba de manera indudable, con la cantidad de sentencias de pri
mera instancia que son revocadas por los tribunales de alzada. 

Con lo dicho queda rebatida esta posición negativista. 
2) La jurisprudencia es siempre fuente (general) del derecho. Consi

dero que esta posición es también errónea, por los argumentos que analizaré de 
inmediato, al explicar el criterio intermedio, que a mi parecer es el acertado. Sin 
perjuicio de lo dicho, no debemos olvidar que la jurisprudencia es siempre fuen
te particular del derecho. 

30.— 3) La jurisprudencia es a veces fuente (general) del derecho. Para 
comprender cuando lo es y cuando no, debo distinguir tres situaciones; 

a) Casos previstos (por la ley): en tales supuestos la fuente es la ley 
aplicada y no la jurisprudencia resultante. Ello se debe a que la tarea del juez, 
luego de la ineliminable interpretación de la ley (en sentido amplio), se reduce 
a la aplicación al caso sub examine y sin dificultad apreciable, de un texto legal 
que le servirá de fundamento jurídico de la sentencia. 

Obsérvese que en este caso, la ley es interpretada en igual sentido por di
versos jueces (habría pues jurisprudencia uniforme), no obstante lo cual y en 
este supuesto —reitero— la jurisprudencia no es fuente (general) del derecho. 

31.— b) Casos no previstos (por la ley): frente a ellos la jurisprudencia es 
siempre, en definitiva, fuente (general) del derecho; por el contrario, la ley nun-
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ca puede serlo, porque ya de entrada —como surge del título— reconocemos 
que no hay ley que prevea el caso. 

A mayor abundamiento, recordaré que como el juez debe darle siempre 
una solución a los casos no previstos (como al resto de los asuntos a resolver), 
al no mediar una ley aplicable, crea primero lo que es en esencia una norma ge
neral, que contiene la solución concebida por el juzgador para el caso no previs
to, y en ella fundará jurídicamente la respectiva sentencia. 

Ahora bien, esa norma general sexá. fuente "general" cuando sea invocada 
por otros jueces como fundamento de sus fallos para resolver casos análogos, ya 
sea en forma voluntaria, o bien obligatoria por haber surgido de un tribunal (de 
casación, p. ej.), cuyas decisiones deban ser respetadas y seguidas, por todos los 
tribunales que de él dependan en ese aspecto. 

En lo dicho está implícito pues, que la jurisprudencia puede ser en estos ca
sos, el único fundamento jurídico de una sentencia, lo que es, en general, plena
mente válido. 

32.—c) Casos intermedios: en estas situaciones son fuente (general) tanto 
la ley aplicada, como la jurisprudencia resultante de tal aplicación. 

Entre los dos extremos (casos previstos y casos no previstos), suelen pre
sentarse en la realidad un gran número de situaciones intermedias, de las que al
gunas se parecerán más a los casos previstos, otras a los no previstos y otras, en 
fin, se ubicarán en un término medio. Para concretar este amplio abanico de si
tuaciones, pongamos como ejemplo los casos parcialmente previstos. Frente a 
ellos puede ocurrir que el juez interprete la ley de manera extensiva, dando así 
una solución al caso planteado. En otros términos, podríamos decir que el juez 
"agregará un inciso" a la ley aplicada, contemplando así específicamente el caso 
a resolver. Ahora bien, cuando esta interpretación sea seguida por los demás tri
bunales al tener que resolver casos análogos (sea voluntariamente o porque 
haya obligatoriedad), la jurisprudencia habrá alcanzado el rango de fuente ge
neral, junto con la ley aplicada que, por ser también fuente general, será citada 
por el juez como fundamento de la decisión. 

33. La jurisprudencia, ¿es "creadora" o simplemente "declarativa" 
del derecho?.— 

A) Cuál es el problema: se trata de saber si la sentencia judicial aña
de algo en materia jurídica a lo que dispone la norma o normas que se aplican 
(en cuyo caso sería creadora de derecho), o si, por el contrario, se limita a de
clarar lo que ya está en la norma o normas aplicadas (en cuyo caso sería úni
camente declarativa del derecho). 

B) Relación con la cuestión anterior: es muy estrecha, pero advierto 
que se trata de cosas distintas; en efecto, si fueran lo mismo, habría que concluir 
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que cuando la jurisprudencia es fuente (general), sería creadora de derecho y no 
en el caso contrario. Sin embargo no es así, como lo prueba el hecho de que para 
una prestigiosa concepción doctrinaria que luego explicaré, la jurisprudencia es 
siempre creadora de derecho, aun en los casos en que no sea fuente (general). 

34.— C) Soluciones. Son tres los criterios fundamentales que hay al res
pecto: 

1) La jurisprudencia y, por lo tanto la sentencia, es siempre "dec
larativa ", puesto que el juez —que no es legislador, dicen— no hace más que 
declarar en la sentencia lo que ya está en la ley. 

Es ésta la posición tradicional que compara la actividad del juez con una mera 
deducción silogística, en la que la ley es la premisa mayor; el caso particular, la pre
misa menor y, la sentencia, que surge por un frío razonamiento lógico, es la conclu
sión del silogismo. Dentro de esta concepción "mecanicista" de la tarea judicial, el 
juez resulta como se ha dicho, una "máquina de subsumir". 

35.— 2) La jurisprudencia es siempre "creadora " de derecho, pues siem
pre aporta nuevos elementos a los ya establecidos por la ley. 

Como se verá en detalle más adelante, la actividad jurisdiccional no es 
nunca una mera deducción silogística, sino una actividad creadora (Cap. 16, 
párr. 5). Dice al respecto Cossio *: "toda ley permite siempre dos reelaboraciones 
por lo menos —la de ser aplicable y la de no ser aplicable al caso—..."; en cambio, 
si la operación fuera un mero silogismo, la solución forzosa tendría que ser una 
sola. La función judicial es entonces creadora, porque el juez puede optar entre va
rias soluciones posibles, pero eso sí, dentro del marco limitado por la ley. 

Esta posición destaca indudablemente la verdadera función del juez, que 
ya no queda reducido a una máquina de subsumir, sino que, por el contrario, ad
quiere relieve de auténtico creador del derecho, es decir, de un elemento vivo y 
dinámico de la vida jurídica. Afirma Cossio ̂  en este sentido: "... la Teoría Ego-
lógica no da al juez ningún nuevo poder, ni propugna que se le confiera ningún 
nuevo poder. La Teoría Egológica se limita a poner teóricamente en descubierto 
un poder que el juez siempre ha tenido, como muy bien lo saben todos los que 
conocen la práctica del derecho. Es cierto que el intelectualismo dominante, en 
sus formas de racionalismo y de empirismo, llevado por una ideología de segu
ridad capitalista, ha ocultado la existencia y la naturaleza de ese inmenso poder 
que detenta el juez, al presentar a los magistrados como autómatas silogísticos 
de los preceptos legales. Pero de nada vale para el progreso de la ciencia, el ocul-
tamiento, consciente o inconsciente de la verdad". 

La Teoría Egolúüica..., c'iX.. pág. 159. 

Mein, pág. 168. 
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36.— 3) LM jurisprudencia es sólo verdaderamente creadora, cuando el 
juez llena una "laguna" de la legislación. Ello es así, sostienen estos autores, 
porque frente a una ley clara, la sentencia que la individualiza no le agrega nada; 
en cambio, frente a una "laguna" de la legislación, el juez debe integrar la ley, 
actuando entonces como un verdadero legislador del caso particular. 

37. Conclusión.— Por mi parte, creo que la opinión más acertada es la se
gunda, puesto que la sentencia siempre agrega algo nuevo a la ley, siendo ine
xacto creer que puede aplicarse una norma jurídica, sin crear algo que no se en
cuentre en la norma aplicada. 

Ahora bien, esta creación reconoce una serie de grados. En efecto, frente a 
una ley clara y sencilla, la sentencia agregará algo nuevo a ella (como dice Cossio, 
producirá cuando menos, cosa juzgada, lo que no ocurría con la ley); en cambio, el 
grado máximo lo tenemos en el caso de una "laguna" de la legislación, en la que el 
juez se transforma —como he aclarado— en legislador del caso particular. Consi
derando que en esta última hipótesis, la función creadora del juez aparece más evi
dente, se explica en buena medida la tercera opinión, pero, como creo haberlo 
demostrado, esa función creadora existe en los demás casos. 

Establecido ya que la sentencia —y por ende la jurisprudencia— es siem
pre creadora, si bien en distintos grados, corresponde aclarar que si sólo se apli
ca a las partes, será una modalidad o fuente formal particular {xgudX que un con
trato, que agrega para las partes contratantes, algo que no estaba en el derecho 
vigente); pero, si es impuesta por un tribunal de casación, por ejemplo, habrá ad
quirido entonces el rango de modalidad general del derecho positivo. 

38. Importancia de la jurisprudencia con respecto a las otras fuentes 
del derecho.— Este punto debe ser tratado con relación a cada régimen jurídico 
en particular; no obstante ello, puede afirmarse que, en general, sucede lo si
guiente: 

a) En los regímenes jurídicos predominantemente legislados, es de
cir, aquellos en los que la ley en sentido amplio es la principal fuente del dere
cho, lajurisprudencia es, en principio, una fuente subordinada a la ley, porque 
debe desenvolverse dentro del marco legal. 

Ahora bien, esto no significa que la jurisprudencia, en estos regímenes, sea 
algo prescindible y que, por lo tanto, los jueces se limiten a fundar sus fallos en 
la legislación vigente y nada más, o bien que los abogados, al fundar cualquier 
petición ante los tribunales, les baste con la cita de algún artículo de una ley. 
Esto ya no es suficiente, desde que se produjo el desmoronamiento de la ilusión 
racionalista de que los códigos y leyes, podían prever todos los casos que pudie
ran presentarse en la realidad. Tan es así que, por ejemplo, el abogado que se li
mitara a eso, expone a su cliente a que "pierda el juicio" en que lo patrocina o 
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representa, por lo que para evitar esa desagradable contingencia en la vida pro
fesional de un abogado, es preciso conocer bien la jurisprudencia —sobre todo 
la más reciente— surgida de la solución de casos semejantes por el tribunal 
que, en última instancia, deberá resolver su "juicio". Y esto es más necesario 
aún, cuando el caso no esté previsto en la ley, o bien cuando por no ser claro el 
texto legal, surjan dudas sobre su aplicabilidad, e inclusive cuando siendo clara, 
no contemple alguna circunstancia destacada del caso, por lo que podría tomar
se dudosa su aplicación al conflicto. 

Para terminar la consideración del tema referido a la importancia de esta 
fuente del derecho, recordaré una frase que lo sintetiza muy bien y que dice "la 
ley reina pero la jurisprudencia gobierna" (pertenece al jurista cubano José An-
tolín del Cueto). 

39.— b) En el common law, por el contrario, la jurisprudencia es la principal 
fuente del derecho, por lo que la ley le está subordinada. La conocida frase de Hud-
ges, "la ley es lo que los jueces dicen que es", resume claramente esta posición. 

40. La jurisprudencia es, en general, un factor de progreso del dere
cho.—Ello es así porque dado el incesante cambio de la realidad social, los órganos 
jurisdiccionales del Estado van adaptando las leyes y demás normas jurídicas a di
chos cambios, mediante sentencias que, por lo general, implican soluciones legales 
y justas a los conflictos que se tramitan por ante los tribunales. 

4L Los repertorios de jurisprudencia.— Con lo dicho se habrá comprendido que el 
conocimiento de la jurisprudencia constituye para todos los que intervienen de una u otra 
manera en la actividad jurisdiccional (jueces, abogados, etc.), una necesidad de primer or
den. Precisamente para facilitar el conocimiento de la jurisprudencia, se la recopila en obras 
especializadas —que se llaman comúnmente repertorios de Jurisprudencia— en los que 
puede hallarse con rapidez el tema buscado, por la rigurosa sistematización que presentan 
(con varios índices, etc.). En nuestro país, cabe citar entre las colecciones oficiales publica
das por diversos tribunales, a la colección de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción. Por su parte, entre los repertorios privados más importantes y sin desconocer los mé
ritos de otras colecciones, recordaré a La Ley, El Derecho y Jurisprudencia Argentina. 

Lo dicho no implica desconocer la importancia cada vez mayor de la informática ju
rídica, tema ya tratado (v. Cap. 9, párr. 15). 

42. Obligatoriedad de la jurisprudencia.— 
A) Cuál es el problema: cuando se lo sintetiza en las palabras del epí

grafe, no se quiere hacer referencia a las partes involucradas en los respectivos pro
cesos, aunque —dicho sea de paso— para ellas los fallos y por tanto la jurispruden
cia, son siempre obligatorios; en efecto, a lo que se quiere hacer referencia es a la 
obligatoriedad de cierta jurisprudencia con relación a los demás jueces y tribuna-
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les del respectivo Estado. En otros términos, ¿deben éstos seguir el criterio que 
surge de ciertos precedentes, cuando les toque resolver casos análogos? 

Para contestar esta pregunta hay que formularla en concreto, es decir, con 
relación a un país y una época determinados, porque se trata de algo que hace a 
la respectiva organización procesal, y ésta puede variar —y de hecho varía— de 
un país a otro, e inclusive dentro de un mismo Estado, en distintas épocas. 

43.— B) Las dos soluciones. En la realidad jurídica encontramos, en ge
neral, dos respuestas al citado problema: 

1) El precedente jurisprudencial no es obligatorio (cuando se trata 
de resolver casos análogos): este sistema es paradójico, porque a pesar de que 
en él —como surge del título— el precedente no es obligatorio, resulta que en 
todas partes donde se aplica, conduce a una realidad en que el precedente juris
prudencial termina siendo relativamente obligatorio. Este singular fenómeno se 
produce porque, no obstante el amplio margen de libertad que el mismo confiere 
al juez, se observa que los jueces siguen voluntariamente ciertos precedentes, 
sobre todo los que se destacan por su legalidad, justicia y alto valor doctrinario. 
Pero además, el mencionado seguimiento voluntario puede obedecer a otros 
motivos, como por ejemplo, razones de orden práctico, en el caso de que hubiera 
un precedente surgido de un tribunal superior, del que dependiera jerárquica
mente un juez que no quisiera seguir la doctrina interpretativa de dicho prece
dente; en efecto, no puede caber duda alguna de que la probable apelación que 
la parte perjudicada interpondría ante ese tribunal superior, terminaría con la re
vocación del fallo discordante pues, tratándose de casos análogos, el tribunal de 
alzada ratificará el precedente que no fue seguido. 

Finalmente agregaré que también puede seguirse la doctrina del preceden
te por simple comodidad o desidia del juez, porque teniendo a disposición un 
buen precedente, ¿para qué trabajar en algo cuya solución se tiene a mano? 

44.— 2) Sistema de la obligatoriedad del precedente (y por tanto, de la ju
risprudencia en general). Esta modalidad reconoce dos orígenes: 

a) que la ley la establezca, como suele suceder en los países en que rige la 
casación; 

b) que la obligatoriedad haya surgido de una verdadera costumbre judicial, 
formada a lo largo de un lapso generalmente prologando. Es lo que sucede por 
ejemplo, en el comnion law (y. Cap. 15). 

45. Cambios de jurisprudencia.— Kelsen sostuvo la tesis de que toda 
norma jurídica es un marco de posibilidades, cuya interpretación permite dos o 
más soluciones, todas procedentes desde el punto de vista racional-deductivo. 
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Esta tesis permite explicar ese fenómeno tan común en la experiencia ju
rídica, que es el cambio de jurisprudencia. En efecto, siendo la ley un marco de 
posibilidades, el juez —p. ej., al haberse operado un cambio en las valoraciones 
vigentes— puede elegir otra de las posibilidades que la ley permite, sin salir, en 
principio, del marco legal (porque como es obvio, la interpretación puede tam
bién ser violatoria de la ley, como sucede tantas veces). 

Por su parte, la teoría tradicional no puede explicar el fenómeno aludido, 
porque si la norma jurídica—según dicen— permite sólo una interpretación ló
gicamente correcta, el cambio de jurisprudencia significa que se viola la ley, o 
bien que se la había infringido antes (llegándose con la nueva hermenéutica a su 
aplicación correcta). 

46. Unificación de la jurisprudencia.— 
A) GENERALIDADES: ya he aclarado que toda norma jurídica, frente 

a un caso dado, es susceptible de dos o más interpretaciones. Ahora bien, si cada 
juez pudiera imponer la interpretación que le pareciera más legal y justa, resul
taría que respecto de una misma cuestión, podrían coexistir varias soluciones 
distintas. 

Supongamos que los jueces de la Capital de la República interpretaran una 
norma en un sentido determinado y, los de la Provincia de Buenos Aires, en otro di
ferente: en este caso, la situación jurídica de las personas frente a una misma ley, se
ría distinta por el mero hecho de vivir unos metros más allá o más acá de un lugar 
determinado. Más todavía, porque aun dentro de la Capital, la situación podría 
variar de un juez a otro y también frente a un mismo juez, en distintos momentos, 
si cambiara de opinión. Como es obvio, en estos casos, sería cuestión de averiguar 
—antes de entablar una demanda— cuál es el juez que interpreta la norma en el 
sentido que a uno le conviene y presentarla recién cuando estuviera de turno 
(esto no es posible cuando la competencia surge de un sorteo de las causas). 

Con lo dicho es suficiente para comprender que esta situación implica una 
injusta desigualdad ante la ley y, además, un atentado contra la seguridad y es
tabilidad jurídicas, requisitos necesarios para una pacífica y justa convivencia. 

47.— No obstante, el problema no se plantea con tal gravedad, por varias 
razones: 

1°) Porque los jueces tienden a seguir los precedentes. 
2°) Porque además de los jueces de primera instancia, hay tribunales de 

apelación, por lo que aquéllos siguen generalmente la interpretación de estos tri
bunales, aun en el caso de que dicha jurisprudencia no fuera obligatoria para 
ellos. Esto se explica porque, en caso contrario, los litigantes deberían apelar 
constantemente, por cuestiones de derecho, ante un tribunal del que ya se sabría, 
casi con absoluta seguridad, cuál habría de ser su interpretación. Como es obvio. 
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se originarían así gastos, demoras e injusticias, que se evitan siguiendo la orien
tación del tribunal superior. 

Advierta el lector que estamos hablando en general, puesto que en muchos 
regímenes jurídicos la interpretación de los tribunales superiores es obligatoria 
para los inferiores, como luego se verá. 

3°) Porque existen ciertos procedimientos de unificación de la jurispru
dencia —de los que haré un análisis a continuación— para evitar los inconve
nientes precitados; en efecto, es preferible una jurisprudencia uniforme para to
dos frente acasos semejantes, que un mosaico de precedentes jurisprudenciales 
contradictorios, ante los cuales la gente no sabe a que atenerse. 

48.— B) PROCEDIMIENTOS DE UNIFICACIÓN EN GENERAL. 
1) Sistema de la casación (v. párr. 53). 

a) Nociones preliminares: para comprender bien el concepto de casación, es 
preciso aclarar primero lo siguiente: 

a') cuestiones "de hecho" y cuestiones "de derecho": las primeras, 
como es obvio, son las que se refieren a los hechos (v. Cap. 5, párr. 59); las segundas, por su 
parte, hacen referencia a las normas jurídicas. 

Es ésta una distinción tradicional que, si bien por lo general no produce mayores in
convenientes, advierto desde ya que en algunos casos —como luego se verá— no es tan fácil 
deslindar. 

49.— Por otro lado, mientras las cuestiones de hecho, sólo tienen, al menos en prin
cipio, interés para las partes intervinientes en el proceso, las cuestiones de derecho, en cam
bio, tienen un alcance más o menos general, porque una determinada solución jurídica, pue
de ser aplicada en lo sucesivo a otros casos semejantes. En otros términos, un precedente 
jurisdiccional, cuando es seguido —en cuanto a la orientación que implica— al resolverse 
otros casos semejantes, puede dar lugar a una jurisprudencia uniforme. 

50.— a2) errores "de hecho" y errores "de derecho": al dictar la sentencia, el 
juez puede incurrir en ambas clases de errores. Los primeros se refieren a la evaluación de 
los hechos que, en cuanto a magnitud, pueden ir de errores leves hasta verdaderas arbitrarie
dades. Y lo mismo sucede con los errores de derecho que, concretamente, se configuran al 
violar o aplicar erróneamente una o varias normas a los hechos del proceso. De la comisión 
de los errores antedichos, pueden surgir interpretaciones contradictorias de una misma nor
ma jurídica, problema este que se trata de solucionar a través de la casación, por medio de 
la cual podemos llegar a una jurisprudencia unificada. 

En cuanto a la proyección de ambas clases de errores, cabría repetir lo dicho en el párr. 49. 

51.— a?) distintas clases de errores de derecho: por la proyección que tiene so
bre los recursos procesales que analizaré más adelante, conviene recordar la clasificación 
que distingue entre errores in iudicando y errores in procedendo. 
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-Errores in iudicando (o errores "de juicio"): son los que puede haber en una senten
cia, derivados de haberse aplicado al caso una norma que no corresponde, o de haber apli
cado erróneamente la norma pertinente. 

Estos errores afectan el contenido de la sentencia y, por lo tanto, el fallo será en defi
nitiva ilegal, por cuyo motivo hay un interés general en que dicho error sea enmendado, in
clusive más allá de los intereses particulares en pugna. Éste es el motivo de la existencia de 
recursos procesales tendientes a purgar los errores in iudicando y, de tal modo, a unificar la 
jurisprudencia. 

52.— Errores in procedendo: son los defectos procesales que pueden surgir del aspec
to formal de la sentencia, o del procedimiento previo a su dictado, siempre que —en este úl
timo caso— no hayan sido convalidados durante el proceso. 

Como surge de lo dicho, estos errores no afectan el contenido de la sentencia sino su 
forma, lo que puede acarrear la nulidad de la misma. 

53.— b) Concepto de la casación. Es un sistema de unificación de la juris
prudencia que, en su forma clásica consta de dos elementos: un solo tribunal de 
casación que realiza la tarea unificadora, y un recurso de casación, como medio 
para provocar la decisión del tribunal competente. 

A fin de evitar posibles confusiones, advierto que sólo se trata de dar aquí una 
idea general de la casación, sobre todo en su forma clásica, pero que el tema debe 
ser luego estudiado con relación aun derecho positivo detenninado, ya que entre di
versos Estados que cuentan con el recurso de casación, suele haber diferencias en 
los requisitos y hasta en el mismo nombre del citado medio impugnativo. 

Veamos ahora los dos elementos: 

54.— b') un solo tribunal (llamado en general corte o tribunal de ca
sación), competente para establecer una determinada hermenéutica de las nor
mas jurídicas impugnadas, interpretación que tiene carácter obligatorio para to
dos los tribunales inferiores y para el mismo tribunal que la dictó, al menos hasta 
que cambie de criterio. Esto último nos está indicando que jurisprudencia uni
forme no es lo mismo que jurisprudencia inmutable ya que el tribunal de casa
ción puede llegar a cambiar de criterio interpretativo, lo que suele ocurrir cuan
do cambian las circunstancias. 

Por otra parte, el tribunal sólo interpreta las normas jurídicas cuya herme
néutica por el tribunal inferior ha sido impugnada, por lo que las cuestiones de 
hecho quedan en principio fuera de la casación. Ahora bien, esto no significa 
que los hechos de la causa no sean tenidos en cuenta por el tribunal, porque di
cho conocimiento es necesario para juzgar si el derecho ha sido bien o errónea
mente aplicado; en efecto, el aserto sólo significa que el tribunal de casación 
acepta los hechos tal como los ha expuesto y evaluado el tribunal inferior. Pre
cisamente por eso el tribunal no acepta la denuncia de "hechos nuevos". 
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55.— b-) recurso de casación (de cassare, anular): es el medio procesal 
que este procedimiento ofrece a los interesados, para que el tribunal competente 
repare los errores de derecho que pueda contener la sentencia impugnada. En 
otras palabras, es el recurso que puede interponerse ante el tribunal competente, 
respecto de sentencias definitivas, con la finalidad de que establezca si la norma 
o normas que rigen el caso han sido interpretadas en forma correcta o errónea y, 
en el último supuesto, case (anule) el fallo recurrido. Además, en el régimen clá
sico (Francia, Italia, etc.), se devuelve la causa al mismo tribunal que dictó el fa
llo revocado, o a otro tribunal del mismo grado que el a quo (del que se apela), 
para que dicte un nuevo fallo de acuerdo con la doctrina establecida (a esto se 
llama casación con reenvío). 

En otros países, como España por ejemplo, el tribunal de casación, además 
de anular el fallo recurrido, si corresponde se pronuncia también sobre el fondo 
del asunto, a fin de acelerar la terminación del proceso (es la llamada casación 
sin reenvío). 

c) Clases de casación. Para comprender mejor los recursos que se
rán explicados más adelante, interesa recordar las dos modalidades que puede 
revestir y que son las siguientes: 

c') casación por errores in indicando: es la que tiene por objeto 
—como es obvio— la reparación de esta clase de errores (v. párr. 51). En este 
supuesto, se habla consiguientemente, de recurso de casación por errores in in
dicando. 

C-) casación por errores in procedendo: es la que se refiere a 
esta clase de errores (v. párr. 52). En este supuesto, el medio impugnativo se lla
ma recurso de casación por errores in procedendo. 

Esta modalidad casacional, tiene la particularidad de que el tribunal debe 
proceder, forzosamente, a evaluar también los hechos; en efecto, supongamos 
que la causal del recurso sea por ejemplo, haber omitido tratar una "cuestión 
esencial" para solucionar el conflicto de acuerdo con la ley. Es obvio entonces 
que el tribunal de casación, para establecer si la norma ha sido bien o errónea
mente aplicada, debe proceder a evaluar todos los hechos, a fin de aclarar si en
tre todos ellos, el que se habría omitido considerar, resulta o no esencial para la 
solución legal y justa de la litis. 

56.— 2) Medios casacionales limitados: son diversos recursos que si bien 
posibilitan la unificación de la jurisprudencia, lo hacen con un alcance limitado 
como por ejemplo, dentro de un fuero (civil, laboral, penal, etc.) y, por lo gene
ral, con algún condicionamiento (p. ej., que haya un precedente contradictorio), 
limitaciones no exigidas en el recurso de casación clásico, en el que para su pro
cedencia, sólo debe mediar un error en la interpretación de la ley. 
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Dichos medios derivan de la casación y, por lo tanto, son en cuanto a su na
turaleza, modalidades de aquélla, como sucede por ejemplo entre nosotros en el 
orden nacional, con el recurso extraordinario y con el de inaplicabilidad de la 
ley, que luego serán estudiados. 

57.— 3) Sistema de la "jurisprudencia obligatoria": consiste en que por 
disposición legal (constitución, ley, etc.), la doctrina jurisdiccional sentada por 
un tribunal de cierta jerarquía, es obligatoria en casos análogos para los jueces 
respecto de los cuales sea tribunal de apelación. Como puede apreciarse, en este 
sistema el demandante carece en principio de recurso alguno y, si lo presentara, 
le sería rechazado in limine. Por ejemplo, la doctrina interpretativa de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, es obligatoria para los jueces de los que en 
definitiva sea tribunal de apelación, respecto de los casos análogos de seguridad 
social, llegados al alto tribunal por apelación ordinaria (no hay pues en la espe
cie recurso extraordinario alguno de casación), contra sentencias de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social. Así lo dispone la llamada ley de "solidaridad 
previsional", lAAGT) (B.O. 30-III-95), cuyo art. 19 dice que la doctrina sentada 
por la Corte será obligatoria "para los jueces inferiores en las causas análogas". 

IV. PROCEDIMIENTOS DE UNIFICACIÓN 
DE LA JURISPRUDENCIA EN EL DERECHO ARGENTINO 

58. Este problema se complica en nuestro país.— Con las explicaciones 
formuladas, cabría pensar que son más que suficientes como para abordar el 
tema del epígrafe. Sin embargo no es así, ya que por ser la República Argentina 
un Estado federal, el problema de la unificación de la jurisprudencia se cuadri
plica; en efecto, existiendo tribunales nacionales, provinciales y de la Ciudad 
de Buenos Aires, es obvio que la cuestión unificatoria debe tratarse respecto de: 

1) los tribunales nacionales; 
2) los tribunales provinciales; 
3) los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires; y 
4) lOijusticia argentina en su totalidad, es decir, la unificación de la juris

prudencia de los tribunales nacionales, con la de los tribunales provinciales y los 
de la Ciudad de Buenos Aires. Para terminar agregaré que si fuera posible uni
ficar la jurisprudencia con este alcance, las ventajas serían muchas, pero sucede 
que por ejemplo en materia de derecho común (civil, comercial, etc.), ello no es 
posible actualmente. 

De lo antedicho surge la necesidad de formular algunas aclaraciones pre
vias, antes de tratar el problema que nos corresponde analizar en este parágrafo. 
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59. Aclaraciones previas.— Son las siguientes: 
\) Ámbito de las mismas: ante todo debo advertir que se refieren al derecho argentino 

y, por lo tanto, están condicionadas por el carácter federal de nuestro país. 
2) Significados del vocablo "nacional": este punto, igual que los siguientes, lo trataré 

por separado. 
3) Clasificación de las leyes argentinas. 
4) Sentidos del vocablo "federal". 
5) Organización de la Justicia Argentina: es indudable que conocer este punto, permite 

comprender más fácilmente los procedimientos de unificación de lajurisprudencia en el de
recho argentino. Sin perjuicio de lo afirmado y como dicha organización es un tema perte
neciente al derecho procesal, he preferido tratarlo en el lugar dedicado a esta rama jurídica 
(Cap. 23, párrs. 95 y sigs.), pues el conocimiento previo de la Teoría General del Derecho 
Procesal, ayuda por su parte, a comprender mejor la organización antedicha. De cualquier 
manera, si algún lector desea tenerla presente, lo remito al lugar indicado. 

6) Breve comentario sobre la casación en la Constitución Nacional. 
7) Intento fallido de la Constitución Nacional de 1949, de implantar la casación integral. 

60. Significados del vocablo "nacional".— En el ámbito jurídico argentino es usado 
en dos acepciones: 

1) Sentido amplio: "nacional" es sinónimo de "argentino"; en efecto, se lo em
plea para designar lo que abarca o se extiende a todo el país, sin excepción alguna (por lo que 
incluye también a las provincias). Cuando se habla, por ejemplo, de "territorio nacional", 
quiere significarse "territorio argentino", porque la expresión abarca todo el territorio de la 
República, inclusive los territorios de las provincias. 

De lo dicho surge que es preferible usar en estos casos el vocablo "argentino", por re
sultar inequívoco, en vez de recurrir a una palabra como "nacional" que, por su multivoci-
dad, puede dar lugar a lamentables confusiones, salvo que se aclare con qué extensión se la 
está usando. 

61.— 2) Significado restringido (o político-institucional): es sinónimo de "federal" 
(usando también e.ste vocablo en sentido re.stringido —v. párr. 71 —). Puesto que en un régimen 
político federal como el argentino por ejemplo, coexisten tres órdenes superpuestos de autorida
des y de normas —todo subordinado a la Constitución Nacional (art. 31)— resulta que cuando 
se usa el vocablo "nacional" con alcance restringido, se designa lo que se extiende a todo el país, 
pero no abarcando todas las instituciones y normas que hay en él —como en el sentido amplio— 
sino sólo una parte de ellas, porque se admite la coexistencia de normas institucionales provin
ciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, por ejemplo, cuando se habla de "gobier
no nacional" (o de "autoridades nacionales", va de suyo que se admite la coexistencia de 
los gobiernos de provincia o de las "autoridades provinciales"). 

El uso indistinto de los vocablos "nacional" en sentido restringido y "federal", surge 
de nuestra propia Constitución Nacional, y así por ejemplo, el Título 1° de la Segunda parte 
de la Ley Suprema, se denomina "Gobierno Federal"; en cambio, el art. 21 dice "Ejecutivo 
Nacional"; el 32, "Congreso Federal", etc. Con la misma extensión semántica, el art. 108 
dice "Poder Judicial de laNación ", es decir "nacional" en sentido restringido, pues dicho po
der del gobierno nacional, coexiste con los poderes judiciales de las provincias y de la Ciu-
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dad de Buenos Aires. A mayor abundamiento, agregaré que todos los juzgados y tribunales 
que integran el Poder Judicial de la Nación, son también "nacionales" (en sentido restringi
do). Lo mismo sucede con los jueces y tribunales de dicho poder diseminados por todo el in
terior del país, que son también "nacionales" (en sentido restringido), pero que no obstante 
ello y siguiendo la tradición, se los denomina en las leyes y en la práctica, jueces y tribunales 
"federales". 

62. Clasificación de las leyes argentinas.— La más difundida es la si
guiente: 

Leyes 
argentinas 

A) Leyes 
nacionales 

1) Leyes 
nacionales 
propiamente 
dichas 

a) Leyes ordinarias 
(o comunes) 

b) Leyes federales 

2) Leyes nacional-locales 

3) Leyes mixtas 
(nacionales y locales) 

B) Leyes 
provinciales 

C) Leyes de la Ciudad 
de Buenos Aires 

A continuación analizaré brevemente, lo expuesto en el anterior cuadro si
nóptico: 

63.— A) Leyes nacionales (aquí el vocablo "nacional" está empleado en 
sentido restringido): son las sancionadas por el Congreso de la Nación y pro
mulgadas por el Poder Ejecutivo Nacional, para regir, como principio general 
en todo el territorio argentino y, como excepción, en lugares bien localizados 
que están a cargo del Gobierno Nacional. Estos son: la capital de la República 
(art. 75, inc. 30 de la Const. Nac), los territorios nacionales (art. 75, inc. 15 de 
la Const. Nac), y los lugares ubicados en cualquier provincia o en la Ciudad de 
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Buenos Aires, donde haya "establecimientos de utilidad nacional" (art. 75, inc. 
30 de la Ley Suprema). 

Estas leyes pueden ser de tres clases: 

64.— 1) Leyes nacionales propiamente dichas: son las leyes nacionales dic
tadas para regir en todo el territorio argentino. A su vez pueden ser de dos clases: 

65.— a) Leyes ordinarias o comunes: son leyes nacionales propia
mente dichas que se refieren a los intereses particulares de los habitantes (p. ej., 
civiles, comerciales, etc.). Constitucionalmente son las enumeradas en el artí
culo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, es decir, los códigos de fondo y 
leyes complementarias (como la de adopción, propiedad horizontal, etc.). 

66.— b) Leyes "federales": son las leyes nacionales propiamente di
chas que se refieren a los intereses nacionales (que, por lo tanto, trascienden los 
intereses particulares). Dichos intereses nacionales pueden ser institucionales 
(ley de organización del Poder Judicial de la Nación, ley de ministerios nacio
nales, etc.), políticos (ley de partidos políticos, etc.), financieros (impuestos, 
aduanas, etc.). Constitucionalmente son las que se refieren a los temas enume
rados en el art. 75 de la Constitución Nacional, con excepción de los que indican 
los incisos 12, 15 y 30 *. En este sector, hay un grupo de leyes que podríamos ca
lificar de "federal-constitucionales": son las que desde la reforma de 1994, se 
deben dictar con el fin de organizar varias instituciones que, si bien fueron crea
das por la citada reforma, requieren una ley especial para completar su organi
zación y funcionamiento. Son, por ejemplo, la del Consejo de la Magistratura, 
Defensor del Pueblo, Auditoría General de la Nación, Ministerio Público, etc. 

67.— 2) Leyes nacional-locales: son las leyes nacionales dictadas para la 
Capital de la República, los territorios nacionales y para los lugares adquiridos 
por el gobierno nacional a cualquier provincia o a la Ciudad de Buenos Aires. 
Al respecto cabe recordar, que por disponerlo así la Constitución Nacional des
de la reforma de 1994, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno 
autónomo (v. art. 129), distinto al de la Capital de la República, aunque dicha 
ciudad siga siendo la Capital argentina (v. Cap. 22, apéndice). Lo que sucede es 
que la Constitución Nacional prevé la posibilidad de que la Capital pueda ser 
trasladada a otro lugar. 

Sin perjuicio de lo dicho, más adelante volveré sobre el concepto de leyes federales, y el consiguiente 
de "derecho federal" (v. párrs. 72 y 73). 
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68.— 3) Leyes mixtas (es decir, nacionales y locales): tal es, por ejemplo, 
el Código Procesal Penal de la Nación, que se aplica en la justicia nacional (sea 
ordinaria o federal), como también se aplicó en la justicia de los territorios na
cionales. Hubo leyes mixtas nacional-locales, mientras existieron territorios na
cionales, pero no las hay actualmente desde la provincialización de Tierra del 
Fuego; no obstante ello, la Constitución Nacional los menciona, porque podrían 
llegar a crearse otros nuevos (v. art. 75, inc. 15). 

69.— B) Leyes provinciales: son obviamente las que dictan los gobiernos 
provinciales para regir dentro del ámbito provincial respectivo. 

C) Leyes de la Ciudad de Buenos Aires: son las que deben regir den
tro de dicho ámbito, dictadas por el gobierno de la Ciudad. 

70.— Significados del vocablo "federal".— Se trata sin duda de un ad
jetivo y, precisamente con dicha función gramatical, es usado nada menos que 
en cinco acepciones, que son las siguientes: 

1) Sentido político amplio ("Estado federal"): designa un sistema 
político en su integridad, cuya expresión es una determinada/orma de Estado 
—el "Estadofederar— (que a diferencia del Estado unitario), es aquel cuya es
tructura orgánico-funcional está descentralizada territorialmente; en efecto, se 
halla dividido en un grupo de unidades políticas más pequeñas (provincias entre 
nosotros), que gozan de autonomía, por lo que coexisten dos órdenes de regíme
nes jurídicos y de autoridades (nacionales y provinciales), todo subordinado a 
la Constitución Nacional. Este último aspecto es el que permite hablar del Es
tado federal como de un sistema político. 

Por último aclaro que éste es el significado originario del vocablo "fede
ral", ya que los demás (p. ej., "derecho federal"), son derivados de aquél, pre
cisamente porque sólo tienen razón de ser en un Estado federal. 

71.— 2) Significado político restringido: es sinónimo de "nacional" (en 
sentido restringido). Por ejemplo: "Gobierno Federal", "Congreso Federal", 
etc. Se usa con tal extensión para designar alguno de los aspectos o elementos 
del Estado federal, que se extienden a todo el país (p. ej., gobierno federal), pero 
no con carácter excluyente en cada aspecto o elemento, sino que por el contra
rio, admitiendo la coexistencia de aspectos o elementos provinciales análogos 
(p. ej., gobiernos provinciales, legislaturas provinciales, etc.), y de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

72.— Significado político en sentido restringido, de la expresión "dere
cho federal": si bien tiene además una acepción técnico-legal (v. párr. 73), im
porta precisar aquí el sentido político de la expresión, en la que el adjetivo "fe-
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deral" está usado en el significado restringido que se ha expuesto en el párr. 71; 
en efecto, la locución "derecho federal" abarca todas las normas de la Segunda 
Parte de la Constitución Nacional que hacen de la República Argentina un Es
tado federal (y no unitario). Con este alcance, las normas de la Segunda Parte de 
la Constitución Nacional, que se refieren a la organización y funcionamiento del 
gobierno federal, son pues normas de derecho federal, lo mismo que las normas 
de la Primera Parte referidas a igual tema (p. ej. el art. 5°, que se refiere a las 
constituciones provinciales). En cambio, las normas constitucionales que se re
fieren, por ejemplo, a la libertad de expresión (arts. 14 y 32), no son federales 
en este sentido político, porque podrían ser exactamente iguales si nuestro país 
fuera unitario. 

73.— 3) Significado técnico-legal (p. ej., en la expresión "leyes federa
les", "derecho federal", etc.). El tema ya fue tratado (v. párr. 66), por lo que allí 
me remito, no sin antes reiterar que, en definitiva, estas locuciones tienen dos 
significados: 

a) sentido político (v. párr. 72); y 
b) sentido técnico-legal (v. párr. 66). A fin de aclarar un poco más la ex

tensión de este último significado (v. cuadro sinóptico del párr. 62), reitero que 
la expresión derecho federal en este sentido, no abarca el derecho común, ni el 
derecho provincial, ni el derecho nacional-local. 

74.—4) Sentido procesal " orgánico-funcional" (p. ej., competencia/eJe-
raJ): lo de orgánico funcional obedece a que el adjetivo "federal", en este caso, 
se refiere al funcionamiento de los tribunales nacionales (es decir, del Poder Ju
dicial de la Nación) y, en especial, a la llamada "competencia federal" que ellos 
ejercen. Pero, además, la calificación de orgánico-funcional se debe a la nece
sidad de diferenciarlo del quinto significado que en nuestro derecho tiene el vo
cablo "federal", que es también procesal, pero recursivo (v. párr. 79). 

Además, interesa destacar que el sentido del vocablo "federal" en la expre
sión "competencia federal", es más amplio que el de "leyes federales", por la 
sencilla razón de que el concepto de competencia federal —que trataré de inme
diato— abarca otros aspectos más, como por ejemplo, los casos en que sea parte 
un embajador o un cónsul extranjero, aunque el asunto no esté regido por leyes 
federales y sí por el derecho común (p. ej., un juicio originado en un incumpli
miento contractual de carácter civil). 

75,— a) Aclaraciones previas: en un Estado federal como nuestro país, la 
principal y primera división que se debe formular de la competencia'', es en or-

Ver el concepto de competencia en el Cap, 23, párrs. 31 y sigs. 
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diñaría y federal. Queda claro entonces que la primera cuestión a clarificar por 
todo abogado antes de promover un juicio, es si el asunto corresponde a la com
petencia ordinaria o a la federal. Una vez aclarado este punto, deberá investigar 
la competencia por razón del territorio, la materia, el valor, etc., hasta llegar así 
al juez a quien le corresponde el juzgamiento del respectivo asunto. 

76.— b) Concepto de competencia ordinaria. Para llegar a los respectivos 
conceptos de competencia/eí/era/ y la del epígrafe, hay que partir especialmen
te del art. 116 de la Constitución Nacional, pues allí está delimitada la división 
pertinente. Sobre tal base puede afirmarse que competencia ordinaria es la re
ferida a la aplicación de las materias indicadas en el art. 75, inc. 12, de la Ley 
Fundamental, es decir, a lo que habitualmente se llama derecho común, repre
sentado por los códigos de fondo (civil, comercial, penal, de minería, y del tra
bajo y seguridad social), así como por las leyes complementarias (de adopción, 
propiedad horizontal, etc.). 

La competencia ordinaria es ejercida, en las provincias, por los tribunales 
locales (art. 75, inc. 12 de la Const. Nac), y en la Ciudad de Buenos Aires, por 
los respectivos tribunales nacionales hasta que éstos pasen a formar parte del 
Poder Judicial de dicha ciudad. 

77.— c) Concepto de competencia federal: ante todo conviene advertir 
que no se trata de una competencia por razón de la materia exclusivamente, pues 
en tal caso abarcaría sólo las leyes federales (o, mejor aún, el derecho federal); 
en efecto, es en realidad una competencia mixta, pues según el art. 116 (y tam
bién el 75, inc. 30 de la Const. Nac), la competencia federal abarca tres com
petencias simples, que son: 

c') por razón de la materia, comprende la aplicación del derecho 
federal. Quede claro entonces que cuando deben aplicarse normas federales, el 
asunto pertenece a la competencia federal de los tribunales nacionales, y esto es 
así para garantizar la supremacía del derecho federal sobre el derecho provincial 
(o local en general); 

C-) por razón de las personas (p. ej., cuando son parte embajado
res extranjeros, provincias, etc.), con el fin de asegurar la imparcialidad de las 
sentencias. Aclaro que estos casos pertenecen a la competencia originaria de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 117 de la Const. Nac.) lo que, por 
otra parte, es un aspecto de la competencia federal; 

ĉ ) por razón del lugar (art. 75, inc. 30 de la Const. Nac). 

78.— En síntesis, competencia federal es la aptitud que tienen los órganos 
que integran el Poder Judicial de la Nación, de juzgar en los casos enumerados 
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en los arts. 116, 117 y 75, inc. 30, de la Constitución Nacional, cuyo detalle se 
ha enumerado anteriormente. Ahora bien, esto no significa que los tribunales 
nacionales sean siempre competentes en lo federal únicamente; en efecto, esto es 
lo que ocurre por lo general, pero a veces y por diversas razones, se les asigna tam
bién competencia ordinaria (p. ej., el juez "federal" de Zapala, provincia del Neu-
quén, surgido de la ley 23.641 de 1988). Por otra parte, no olvidemos que en la Ca
pital de la República hay tribunales que tienen competencia en lo federal y otros, en 
materia ordinaria (como los jueces y cámaras de apelaciones en lo civil, laboral, pe
nal, etc.) .̂ Lo dicho sobre la Capital, deberá ser complementado con lo que surje 
en materia judicial, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

79.— 5) Significado procesal recursivo ("cuestión" o "caso federal"): lo 
de "recursivo" se debe a que las expresiones sinónimas "caso federal" o "cues
tión federal", son empleadas en el ámbito de un recurso, que es el recurso ex
traordinario nacional {o federal, según prefieren denominarlo algunos auto
res). Más concretamente, puede afirmarse que la existencia de un "caso 
federal", es uno de los requisitos exigidos para la procedencia de dicho recurso. 

Sin perjuicio de volver a tratar este punto (v. Cap. 23) interesa destacar con 
respecto a los significados del vocablo "federal" en distintas locuciones, que el 
sentido cuando se habla de "cuestión federal", es más amplio que el anterior, 
pues además de abarcar las leyes federales cuando entran en conflicto con las le
yes provinciales, siempre que se cumplan ciertas condiciones (v. art. 14 de la ley 
48), puede involucrar casos que no son de derecho federal y sí de derecho co
mún, derecho procesal e inclusive derecho local, cuando hay arbitrariedad o 
gravedad institucional (v. Cap. 23). 

80. Breve comentario sobre la casación en la Constitución Nacional.— 
Como ya se ha dicho (en el párr. 58, p. ej.), y veremos luego con más detalle 
(párr. 81), no hay actualmente en la República Argentina una casación integral, 
pues no existe sobre derecho común (salvo casos excepcionales), y sí en cuanto 
a derecho federal. 

No obstante lo manifestado y a pesar de reconocerse las ventajas induda
bles de una casación para todo el país en materia de derecho común, se invoca 
siempre la existencia de una valla en el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacio
nal; en efecto, luego de atribuir al Congreso de la Nación la facultad de dictar 
los códigos de fondo (civil, comercial, etc.), dice que corresponde "su aplica
ción a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas 

Actualmente hay varias iniciativas para transferir la justicia ordinaria de los tribunales de la Capital 
Federal al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones" (he destacado en bastardilla lo que 
aquí importa). Frente a una norma tan clara, la doctrina predominante considera 
inconstitucional establecer un tribunal de casación, cuya competencia en mate
ria de derecho común se proyectara sobre todo el país. Por lo tanto, para hacerlo, 
es necesario reformar primero la Ley Suprema. 

81. Intento fallido de la Constitución Nacional de 1949, de implantar la casación 
integral.— Como antecedente sobre la materia, recordaré que la citada Ley Fundamental in
corporó a su texto la casación en materia de códigos de fondo (es decir, de derecho común), 
a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de mantener el recurso 
extraordinario nacional, en todo lo referente a la Constitución Nacional y al derecho federal 
infraconstitucional. No obstante lo dispuesto, tal norma no llegó a tener vigencia, por no ha
berse dictado la ley reglamentaria correspondiente, antes de que dicha Constitución fuera 
derogada en 1956, cuando se restableció la vigencia de la Constitución Nacional de 1853/60. 

82.— Con el párr. 81, terminan las aclaraciones previas al estudio de los 
procedimientos unificatorios de la jurisprudencia en el derecho argentino, tema 
este que comenzamos a estudiar de inmediato. 

83. Situación actual de la unifícación jurisprudencial en el derecho ar
gentino.— Hay que distinguir los tres aspectos que deben ser considerados en 
un Estado federal como nuestro país (v. párr. 58): 

A) Justicia argentina: 
1) Principio general: no existe unificación integral de la jurisprudencia en 

todo el país, que incluya por lo tanto el derecho común y el federal. Como es sabido, 
no hay en la República Argentina una corte nacional de casación que cumpla dicha 
tarea, ni tampoco un recurso de casación nacional que permitiera impulsarla. 

2) Excepciones. Puede lograrse la unificación parcial, que se extiende a lo 
siguiente: 

a) a la Constitución Nacional y al derecho federal infraconstitu
cional, a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dentro del derecho 
federal infraconstitucional, cabe recordar los aspectos de la seguridad social in
cluidos en el recurso de apelación ordinaria ante la Cámara Federal de la Segu
ridad Social (v. párr. 57), tribunal con asiento en la Capital de la República, pero 
cuya competencia territorial se extiende a todo el país (art. 39 bis del decreto-ley 
1285/58, de Organización de la Justicia Nacional), si bien exclusivamente en 
materia federal. 

Entre otros casos, le compete el tratamiento de los recursos sobre pedidos 
de reajuste de jubilaciones y pensiones otorgadas por el régimen previsional pú
blico (es decir, el sistema de reparto, que se llama Sistema Integrado de Jubila
ciones y Pensiones). Entiende también de los recursos contra las resoluciones 
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definitivas de la Comisión Nacional de Previsión Social, etc. (v. Cap. 28, párrs. 
50 y sigs.). 

Por otra parte, conviene recordar que las sentencias definitivas de dicha 
Cámara Federal, son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
por medio del recurso ordinario de apelación, siendo este último el tribunal 
que, en definitiva, unifica la jurisprudencia en la mencionada materia (art. 19 de 
la ley 24.463 de 1995). Como puede apreciarse, dicha unificación no se realiza 
por la vía casacional, sino mediante el sistema de la "jurisprudencia obligatoria" 
(v. párr. 57). 

b) en casos excepcionales (pues debe haber arbitrariedad y/o 
gravedad institucional), a puntos de derecho común, procesal y aun derecho lo
cal. Aclaro que el carácter excepcional se debe a que la unificación tiene lugar, 
sólo en aquellos temas en cuyas causas se haya planteado la existencia de arbi
trariedad y/o gravedad institucional y que, portales motivos, hayan podido lle
gar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que no es ciertamente fácil. 

Aclaro que la función unificadora en los casos del inciso "b", es también 
cumplida por la Corte Suprema, mediante el recurso extraordinario nacional, 
tal como sucede en los casos del inciso "a" (salvo los que llegan a la Corte desde 
la Cámara Federal de la Seguridad Social). Por otra parte, no debemos olvidar 
que en los casos mencionados, puede lograrse la unificación de la jurispruden
cia, en asuntos originados tanto en la justicia nacional como en la provincial. 

84.— B) Justicia nacional (Poder Judicial de la Nación): 
1) Principio general: no existe unificación integral de la jurisprudencia, 

que comprenda por lo tanto las materias federal y común. 
2) Excepciones. Son cuatro, que se refieren a lo siguiente: 

a) a la Constitución Nacional y al derecho federal infraconstitu-
cional, de acuerdo con lo explicado al tratar la Justicia Argentina, y también a 
través del recurso extraordinario nacional. 

b) en los mismos supuestos indicados para la Justicia Argentina 
en el inciso "b". 

c) en materia penal, tanto ordinaria como federal, puede unificar
se la jurisprudencia, pero sólo en el ámbito de competencia de Injusticia Nacio
nal, es decir, del Poder Judicial de la Nación. Ello implica decir que la jurispru
dencia de las provincias, en lo penal, queda fuera de dicha unificación, aunque 
tal como explicaré de inmediato, es muy probable que en la práctica, se extienda 
también a las provincias por seguimiento voluntario de sus jueces. 

La función unificadora es realizada por la Cámara Nacional de Casación 
Penal, con asiento en la Capital de la República (donde hay tribunales en lo pe
nal ordinario y en lo ptwdX federal), pero su competencia territorial se extiende 
a todo el país, respecto de los jueces y tribunales federales en provincia. Dicha 
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Cámara fue creada por la ley de "Organización y Competencia de la Justicia Pe
nal Nacional", 24.050 {B.O., 7-1-92), con diversas reformas. 

El medio por el cual dicha Cámara unifica la jurisprudencia penal, es el re
curso de casación (arts. 456 a 476 del Cód. Proc. Penal de la Nación), por el que 
se recurre contra "las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la ac
ción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen 
la extinción, conmutación o suspensión de la pena" (art. 457). Todo ello cuando 
de dichas sentencias surja básicamente la inobservancia o errónea aplicación de 
la ley sustantiva (art. 456), por parte de los jueces y tribunales de los fueros penal 
ordinario y penal federal (para más detalles ver Cap. 23, párrs. 95 y sigs.). 

Como adelanté, cabe pensar que la jurisprudencia unificada por tan alto 
tribunal, será voluntariamente seguida por los tribunales en lo penal de las pro
vincias, por lo que en la práctica, es probable que la unificación se extienda tam
bién al orden local. 

d) unificación parcial sólo por fueros (civil, comercial, etc.), 
tanto en materia federal (en asuntos no susceptibles de ser llevados a la Corte 
Suprema, porque tales casos estarían comprendidos en el inciso "a"), como de 
derecho común. 

Esta unificación por fueros, se realiza mediante los fallos plenarios de las 
respectivas cámaras de apelaciones, cuya doctrina es obligatoria para los jue
ces que dependan jerárquicamente de cada una de ellas, y también para las mis
mas cámaras, al menos hasta que cambien de criterio, a través de un nuevo fallo 
plenario. La unificación puede realizarse de oficio, es decir, por iniciativa de 
cualquiera de las salas de cada cámara (art. 302 del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación), o bien a petición de parte interesada, mediante el recurso de inapli-
cabilidadde la ley o doctrina legal (arts. 288 y sigs. del citado Código —v. Cap. 
23, párr. 131—). 

La limitación unificadora explicada, supone la posibilidad de divergencias 
interpretativas entre las diversas cámaras de distintos fueros, en muchos puntos 
que pueden ser idénticos o análogos, siendo éste un problema que, por el mo
mento, carece de solución. 

85.— C) Justicia provincial: 
1) Principio general: es posible unificar la jurisprudencia dentro del ámbito 

de cada provincia, en materia de derecho local, tarea que realiza el tribunal superior 
de cada una de ellas, a través de diversos recursos (en el Cap. 23 y a título de ejem
plo, explicaré el régimen vigente en la provincia de Buenos Aires). 
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Lo mismo sucede con el derecho común pero, obviamente, surge la posi
bilidad de divergencias interpretativas con la jurisprudencia de otras provincias 
o de la Capital de la República. 

2) Posibilidad de unificación en el ámbito de la Justicia Argentina (ver 
párr. 83, especialmente incs. "a" y "b"). 

86. Medios de unífícación de la jurisprudencia.— Hay al respecto va
rios recursos procesales, que han sido mencionados a lo largo de este parágrafo 
IV. Son ellos el recurso extraordinario nacional y el recurso de inaplicabilidad 
de la ley (en el orden nacional), cada uno con sus caracteres propios. Además de 
lo ya dicho al respecto, serán explicados detalladamente en el capítulo dedicado 
al Derecho Procesal (v. Cap. 23). 

En el mismo lugar se estudiará el régimen vigente en la provincia de Bue
nos Aires. 

SECCIÓN SEGUNDA 

LA DOCTRINA 

87. Concepto.— Generalmente se entiende por doctrina, el conjunto de 
teorías y estudios científicos referidos a la interpretación del derecho positivo, 
para su justa aplicación. 

García Maynez', por su parte, dice que "se da el nombre de doctrina a los 
estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea 
con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con 
la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación". 

88. La doctrina como fuente del derecho.— Suele enumerarse a la doc
trina entre las fuentes formales del derecho, pero en realidad, se trata de un error, 
porque la doctrina es, rigurosamente hablando, una fuente material del dere
cho por carecer de obligatoriedad (v. Cap. 11, párr. 7). 

Fue sí como excepción fuente formal, en el caso siempre citado de la An
tigua Roma, bajo Adriano, emperador que dio fuerza obligatoria a las opiniones 
de ciertos jurisconsultos cuando eran concordantes (ius publice respondendi). 
Pero entiéndase bien, no es que en Roma toda la doctrina fuese obligatoria, pues 
sólo tuvo ese carácter una pequeña parte de ella: las opiniones de ciertos juris
consultos, cuando eran concordantes, y eso durante cierto tiempo. 

Introducción al Estudio del Derecho, México, 1949, pág. 86. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



394 ABELARDO TORRÉ 

Posteriormente, para resolver las dudas que surgían en caso de controver
sias entre los autores, se dictó la famosa "Ley de Citas" (426), por la que se dio 
obligatoriedad a las opiniones de Papiniano. Esta ley fue derogada por el empe
rador Justiniano (siglo VI). 

89. Importancia.— La influencia de la doctrina como fuente material es 
grande, no sólo sobre los jueces, sino también sobre los legisladores. Sobre los pri
meros, porque cuando una determinada interpretación aparece sostenida por juris
tas de relieve, es raro que los tribunales se aparten de ella; sobre los segundos, por 
cuanto el legislador se suele inspirar en las obras, proyectos, etc., de los juristas. 
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CAPÍTULO 15 

EL "COMMON LAW" 

SECCIÓN PRIMERA 

LAS DOS CLASES DE SISTEMAS JURÍDICOS 
QUE HAY EN EL MUNDO CIVILIZADO 

Y LA MENOR O MAYOR IMPORTANCIA QUE EN ELLOS 
TIENE LA JURISPRUDENCIA 

1. Las dos clases de sistemas jurídicos que liay en el mundo civiliza
do.— Antes de comenzar el estudio del common law, conviene reiterar que en 
el mundo civilizado, hay —y ha habido desde hace mucho tiempo— dos clases 
de sistemas jurídicos: 

A) Cuáles son: según que la principal fuente del derecho sea la legis
lación (en sentido amplio), o \a jurisprudencia, se los divide en dos grupos: 

1) predominantemente legislados (y por lo general codificados): a esta cla
se de sistema jurídico se lo llama también continental o romanista o defúiación 
romana. Por lo tanto, en este sistema, la jurisprudencia y las demás fuentes del 
derecho, están subordinadas a la ley (en sentido amplio); y 

2) predominantemente jurisprudenciales (o sistema del common law). Al 
contrario del anterior, en este sistema son la ley y las demás fuentes jurídicas, 
las que están subordinadas a la jurisprudencia. 

2.—B) Carácter contingente de esta clasificación: la existencia de los dos 
sistemas jurídicos, corresponde a un cierto estado de la evolución del derecho 
en todos los países civilizados. Tiene pues un valor de actualidad, si bien con 
largos antecedentes históricos en ambas clases de sistemas, cuyo conocimiento 
facilitará la comprensión del tema. 

3.— B') En los pueblos primitivos todo el derecho era consuetudina
rio: la circunstancia de limitarse la vigencia de estos sistemas a los países civi-
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lizados —y desde hace mucho tiempo— nos está indicando que la clasificación 
carece de validez absoluta. Por eso mismo, bien puede ocurrir que en la actua
lidad, haya todavía pueblos que vivan en forma primitiva, y se rijan por un ré
gimen jurídico puramente consuetudinario. 

4.— B-) Ambos sistemas empezaron a coexistir en el siglo Xlll. Esto su
cedió, evidentemente, con el common law en Inglaterra, y el sistema romanista 
en Europa continental. Dicha coexistencia se originó de la siguiente manera: 

a) El sistema continental se originó en el Corpus luris Civilis, que data del 
siglo VI y, desde tal época, se lo siguió aplicando (Cap. 19, párr. 51, inc. g). 

b) El common law, por su parte, si bien surgió en el siglo XI, durante el rei
nado de Guillermo I, el Conquistador, nació como derecho consuetudinario y siguió 
desarrollándose como tal hasta el siglo XIII, que es cuando empieza el predominio 
jurisprudencial. Esto sucedió al comenzar por aquel entonces el afianzamiento 
del llamado principio del stare decisis (atenerse a lo decidido) que, en castella
no, significa pnVicí'pío de la obligatoriedad del precedente judicial (o sistema 
del precedente obligatorio), claro que para resolver casos análogos. 

Dichos precedentes judiciales surgieron de la interpretación de las cos
tumbres y, en el mismo sentido, Blackstone (1723-1780), destacado jurista in
glés, decía que la obligatoriedad del precedente se funda en la obligatoriedad de 
la costumbre, que dichos precedentes contribuían a consolidar. Más claramente, 
sucedió que los precedentes fueron tomando vida propia y terminaron por ab
sorber a las costumbres, fenómeno éste que se concretó, cuando los jueces de
jaron de citar a las costumbres como fuente del derecho y, en cambio, citaban los 
precedentes. En síntesis, los precedentes comenzaron por interpretar las cos
tumbres, y terminaron por fijarlas, modelarlas, y finalmente absorberlas. 

Para terminar este punto, reitero que en el siglo XIII los precedentes judi
ciales pasaron a ser la fuente formal del derecho, en lugar de las costumbres. 

En la actualidad y manteniendo la esencia tradicional, puede afirmarse que 
dicho principio significa que todo juez, al resolver un caso análogo a otro resuel
to con anterioridad, por otro juez de la misma competencia territorial (o distrito 
judicial), que sea de igual o superior jerarquía, debe aplicar obligatoriamente la 
misma norma jurídica aplicada para resolver el caso análogo anterior. En reali
dad, la norma jurídica que se debe aplicar, está implícita en la sentencia tomada 
como precedente, y condensa \a. doctrina jurisprudencial—v. Cap. 14, párr. 
19— aplicada para resolver el caso análogo anterior. Hablando sencillamente, 
podría decirse que el juez debe resolver el caso análogo, con el mismo criterio 
con que se resolvió el caso precedente. Por otra parte, se considera que dos casos 
son análogos, cuando en ambos existen las mismas circunstancias "relevantes", 
aunque las demás no coincidan, como es habitual. 
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5.— C) Ambos sistemas y "las dos maneras de pensar el derecho ": la dis
tinta estructura de ambos regímenes jurídicos, junto a otros factores, han indu
cido en los juristas que en ellos trabajan, sendas modalidades de pensamiento 
jurídico, que han sido llamadas "las dos maneras de pensar el derecho". 

Ambas tendencias generales revelan un trasfondo filosófico distinto —cons
ciente o inconsciente— cuyos respectivos sentidos se caracterizan, en general, 
por lo siguiente: 

1) un carácter predominantemente racionalista en el sistema continental; y 
2) un carácter predominantemente historicista en el common law. 

6.— Corresponde aclarar que "las dos maneras de pensar el derecho", no 
son dos modalidades antagónicas ni excluyentes, pues hay entre ellas varias se
mejanzas (v. esp. párr. 43). En rigor se trata de dos tendencias generales distin
tas, como lo prueba el hecho de encontrarse corrientes antihistoricistas en el 
pensamiento jurídico del common law (p. ej., el realismo jurídico estadouniden
se), así como tendencias antirracionalistas en el marco del sistema continental 
(p. ej., la teoría egológica del derecho). 

Formuladas las aclaraciones precedentes, veamos con más detalle ambas 
clases de sistemas jurídicos. 

SECCIÓN SEGUNDA 

SISTEMAS JURÍDICOS 
PREDOMINANTEMENTE LEGISLADOS 

7. Concepto.— Son aquellos en los que la principal fuente del derecho es 
la legislación (en sentido amplio: constitución, ley, decreto, etc.), como sucede 
por ejemplo en la República Argentina. Esto implica decir, que las demás fuen
tes del derecho están subordinadas a la legislación que, en algunos casos, lo es
tablece taxativamente. Así por ejemplo, los arts. 31 de la Constitución Nacional, 
y 16 y 17 del Código Civil, establecen un orden de prelación de las fuentes, que 
todo juez debe respetar cuando le toque resolver los casos que sean sometidos 
a su juzgamiento (v. Cap. 11, párrs. 28 y 29; y Cap. 13, párr. 15). 

8.— Por estar subordinada —como se ha explicado— a la legislación, la 
jurisprudencia uniforme, en la Justicia Nacional, no es obligatoria en principio 
para los demás jueces (sí en algunos casos), se sobrentiende que cuando deban 
resolver casos análogos. En rigor, no es obligatoria ni para el mismo juez o tri
bunal que la dictó, sin perjuicio de que en el caso de que se produjera dicho apar
tamiento del precedente, el juez o tribunal que tal hiciera, debe dar una explica-
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ción bien fundada sobre los motivos que lo llevaron a tal giro. No obstante y en 
ciertos casos, la ley establece dicha obligatoriedad, como sucede por ejemplo en 
la Justicia Nacional, con los fallos plenarios dictados por las cámaras naciona
les de apelaciones, en el recurso de inaplicabilidad de la ley (art. 303 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación —v. Cap. 23—). 

9. Otras denominaciones.— Como "sistema jurídico predominantemen
te legislado" es más una frase que un nombre, a esta clase de sistema se lo llama 
habitualmente y en forma sintética, de dos maneras, a las que si bien ya se ha he
cho referencia, en este lugar explicaré cuál es el origen de tales nombres. Son las 
siguientes: 

1) Sistema continental (europeo se sobrentiende): se lo califica de tal 
modo en atención al lugar en que comenzó a regir y rige, ya que una vez desa
parecida la Antigua Roma, el Derecho Romano la sobrevivió (v. Cap. 19, párrs. 
51 y sigs.), y pasó a ser la base del derecho privado de todos los países de Europa 
continental, salvo Gibraltar desde el siglo XVIII, cuando Inglaterra se apoderó 
de dicho lugar. 

Este calificativo lo diferencia del "sistema insular", como se llama tam
bién al common law, dado que Inglaterra —donde comenzó a regir— está en 
una isla. 

10.— 2) Sistema romanista (o de tradición o filiación romana): se lo cali
fica de este modo para recordar el origen de estos regímenes jurídicos, ya que 
los así adjetivados, derivan directa o indirectamente del Derecho Romano. 

11. Dónde rige el sistema romanista.— En toda Europa continental (in
clusive Suecia y Noruega), salvo en Gibraltar como se ha explicado. También 
rige en Escocia, que es la única parte de Gran Bretaña donde penetró, si bien con 
influencias del common law. En América del Norte lo encontramos en el Estado 
de Louisiana (por haber sido colonizado por los franceses, ya que en el resto de 
los EE.UU. rige el common law), y en la provincia de Quebec (por igual razón, 
ya que en el resto del Canadá, rige también el common law). 

Otros países en los que encontramos el sistema continental son: México, 
Centro y Sudamérica, la mayor parte de África, Sri Lanka (llamada Ceilán hasta 
1972), Indonesia, China, Japón, Islas Hawai, Filipinas, etc. 

12. Trasfondo filosófico del sistema continental.— En los países de fi
liación romana —como el nuestro— los filósofos y juristas tienen una particular 
manera de pensar el derecho, que es predominantemente racionalista, porque 
consideran en un primer plano a las normas juríáicas (especialmente la ley), 
mientras que los hechos quedan atrás. 
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Lo mismo sucede con las demás fuentes del derecho —la jurisprudencia 
entre ellas— que están subordinadas a la ley. 

La concepción racionalista comprende no sólo la etapa de interpretación 
y aplicación del derecho, sino también la de creación legislativa, que cobró mu
cho auge a principios del siglo XIX, con el origen de la codificación moderna (v. 
Cap. 12, párr. 79); en efecto, este movimiento implicó la ilusión racionalista de 
creer posible la elaboración de códigos perfectos, cerrados y completos, capa
ces de suministrar soluciones a todas las posibles controversias humanas. Dicha 
ilusión —como es obvio— no tardó en desvanecerse, sin perjuicio de las ven
tajas que tiene la codificación frente al sistema de leyes sueltas. 

Dentro de este pensamiento jurídico, hay diversas tendencias, y así encon
tramos partidarios de un racionalismo extremo y, por otro lado, tendencias mo
deradas, en las que por ejemplo, se reconoce cada vez más importancia a la ju
risprudencia y a su función creadora, si bien dentro del marco legal. 

13. Síntesis sobre los caracteres del sistema continental.— Aunque ya 
se los ha mencionado implícita o explícitamente, cabe resumirlos así: 

1) ̂ s predominantemente legislado. 
2) Permite cambios más rápidos, cuando las circunstancias así lo exigen, 

porque una ley por ejemplo, se puede reformar o sustituir en un plazo relativa
mente breve. Esto es muy importante en épocas como la actual, en que la reali
dad social cambia aceleradamente, impulsada sobre todo por los continuos 
avances tecnológicos. 

3) Es técnicamente más avanzado que el common law. A título de ejemplo, 
conviene recordar que en los Estados constitucionales —encuadrados en el sis
tema continental— rige el principio de la supremacía constitucional, claramen
te arraigado por las ventajas que implica. 

4) Ofrece, en principio, más seguridad jurídica, por la mayor certeza que 
surge de las leyes —sobre todo cuando están bien redactadas— lo que permite 
predecir con mayor probabilidad de acierto (pero no de absoluta certeza), cuál 
habrá de ser la interpretación judicial en caso de conflicto. Por eso en los países 
del common law, se tiende a legislar sobre materias que exigen gran certeza y se
guridad, como es por ejemplo el comercio. 

Por último, recordaré que, en general, la seguridad jurídica es aún mayor 
en los Estados constitucionales, porque las prescripciones de la ley suprema no 
pueden ser válidamente violadas por las leyes comunes. 
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SECCIÓN TERCERA 

EL "COMMON LAW" 

14. Aclaraciones previas.— El nombre que figura en el epígrafe, es la de
signación más generalizada para identificar a los sistemas jurídicos predomi
nantemente jurisprudenciales. Sin perjuicio de ello y como veremos en el párr. 
16 con más detalle, el mencionado es sólo uno de los cuatro significados en que 
es usada la expresión common law y que son los siguientes: 

\) Amplísimo: designando pues a esa clase de sistema jurídico predomi
nantemente jurisprudencial (v. párr. 16). 

2) Amplio: designa toda la jurisprudencia de dicha clase de sistema (v. 
párr. 17). 

3) Restringido: hace referencia a una sola de las dos ramas jurispruden
ciales del derecho angloestadounidense (v. párr. 18). 

4) Sentido originario: para designar a una parte del antiguo derecho inglés 
(v. párr. 15). 

15. Signífícado literal de la expresión common law y cuándo empezó a 
usarse.— La mencionada locución inglesa significa literalmente "derecho co
mún (de common, común, y law, derecho), pero conviene advertir que no es en 
el derecho angloestadounidense, una denominación que se aplique al derecho 
civil como sucede entre nosotros, para distinguirlo de las demás ramas jurídicas 
especializadas (v. Cap. 26). En efecto, fue en el siglo XI cuando se comenzó a 
usar en Inglaterra la locución common law, para denominar a las costumbres co
munes o generales del reino {general customs), y poder así diferenciarlas de las 
costumbres particulares o locales {particular laws). 

Es evidente pues que la expresión castellana "derecho común", fruto de 
traducir literalmente los vocablos ingleses common law, no refleja con fidelidad 
lo que este nombre inglés significa en el derecho angloestadounidense; por lo 
tanto, el uso de dicha traducción castellana puede provocar confusiones. Este es 
el motivo por el cual los autores hispanoparlantes se han inclinado por seguir 
usando la expresión inglesa "common law", para designar a los sistemas jurí
dicos predominantemente jurisprudenciales. Sin perjuicio de ello, considero 
que por razones de precisión terminológica, debe aclararse en cuál de los cuatro 
significados se lo emplea (v. más detalles sobre esto en los párrs. 16 a 19). 

Quede pues aclarado que el sentido antedicho fue el primero que tuvo la 
expresión common law, al que después se le fueron agregando otros, por el de
sarrollo de la realidad jurídica y por esa mala costumbre —tan generalizada 
como antigua— de aplicar palabras viejas a objetos nuevos y distintos, en vez 
de buscar y aun de crear vocablos diferentes, que reflejen mejor la realidad que 
deben expresar. 
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16. Concepto '.— De acuerdo con lo explicado anteriormente, conviene 
reiterar que la expresión coinmon law es usada en cuatro sentidos bien diferen
ciados, designando lo siguiente: 

\)La clase de sistenm jurídico predominantemente jurisprudencial, 
es decir, el derecho angloestadounidense en su totalidad, distinto como se ha 
explicado del sistema continental. En este sentido amplísimo puede hablarse de 
common law - inglés, common law estadounidense, etc. 

17.— 2) Una parte del antiguo derecho de Inglaterra (y EE. UU.): el cons
tituido por las costumbres jurídicas generales. 

Conviene recordar a este respecto que cuando empezó a usarse la denomi
nación common law ^, se empleaba también como sinónimo para designarlo en 
inglés, la frase the law ofthe land, que significa el derecho del país o derecho 
nacional, figurando por ejemplo de esta forma en la Carta Magna (de 1215). 

18.— 3) La jurisprudencia en su totalidad, de los tribunales angloesta-
dounidenses, a diferencia del derecho legislado en sentido amplio (denominado 
statute law). Al respecto conviene recordar que el empleo de este significado, es 
habitual en los juristas angloestadounidenses y lo ha sido tradicionalmente, in
clusive por Blackstone, gran jurista del siglo xvill. 

Este significado surgió cuando las costumbres antiguas, fueron sustituidas 
por la jurisprudencia de los tribunales. A este respecto no debemos olvidar que 
en el common law en sentido amplísimo, el vocablo "jurisprudencia" (en inglés 
jurisprudence), sólo se usa para denominar a la Ciencia del Derecho (v. Cap. 2, 
párr. 35, inc. 5), y no para designar la fuente jurídica explicada en el capítulo an
terior, a la que llaman "precedentes judiciales", y también "derecho de casos" 
como veremos en seguida. Sin perjuicio de ello, y a fin de que sea más fácilmen
te comprensible para los lectores acostumbrados al vocabulario jurídico propio 
del sistema romanista, seguiré usando la voz "jurisprudencia" para designar a la 
citada fuente del derecho. 

RABAS A, Osear, El Derecha Angloamericano, México, 1944, autor al que he seguido principalmente 
en este punto. Además puede verse COUTURE, Eduardo J., La Justicia Inglesa, Montevideo, 1943 y "El por
venir de la codificación y del common law en el continente americano", publicado en La Ley, t. 52 (año 1948), 
pág. 855; TEDESCm, Guido. "El sistema de los precedentes judiciales en el mundo contemporáneo", publi
cado en La Ley, t. 63 (año 1951), pág. 909; CUETO RÚA, J.C, El Common Law. Abeledo-Perrot, Buenos Ai
res, 1997. 

En inglés, la palabra law tiene un doble significado: en ocasiones denota ley en su sentido estricto y, 
otras veces, derecho, en general. Esta pobreza del vocabulario jurídico inglés, que en otros aspectos es una de 
las lenguas más ricas, puede conducir a confusiones, razón por la cual es necesario prestar atención. 

ídem nota 2. 
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Según ya dije, como la jurisprudencia está constituida por los fallos de los 
jueces dictados en casos puestos a su consideración, en los ámbitos jurídicos an-
gloestadounidenses se llama también a lo que nosotros llamamos jurispruden
cia, "derecho de casos" (case law). 

19.— 4) Una rama de la jurisprudencia angloestadounidense: es la ema
nada de los clásicos tribunales ingleses llamados common law courts"', por opo
sición a la otra rama, equity (es decir, equidad), surgida de los denominados tri
bunales de equidad. 

Lo afirmado implica decir que el derecho angloestadounidense, poseía y 
posee un sistema dualista de jurisprudencia, que se desarrolló al compás de la 
existencia de dos clases distintas de tribunales de justicia. Es más, el sistema 
dualista subsiste aun cuando esas dos ramas tribunalicias, hayan desaparecido 
en gran parte. 

20. Dónde rige el common law.—Los principales países son los siguientes: Inglaterra 
—donde se originó— así como en las demás partes del Reino Unido, salvo Escocia (sin per
juicio de la influencia que ejerce el common law sobre el derecho escocés); dominios, colo
nias y ex colonias inglesas; Estados Unidos (salvo el Estado de Louisiana); Canadá (excepto 
la provincia de Quebec); Terranova; Gibraltar, Malta y Chipre; Australia; Nueva Zelanda; 
India (excepto Ceilán); Islas Mauricio y Seychelles; Pakistán; Malasia; etc. 

21. Por qué el "common law" es poco conocido entre nosotros.— Son tres los mo
tivos fundamentales: 

1°) porque no es enseñado en las facultades argentinas, al menos de una manera 
orgánica; 

2°) por ser muy escasas las traducciones completas al castellano, de obras de de
recho angloestadounidense, que lo pongan al alcance de los juristas y estudiantes de habla 
española; y 

3°) porque el common law, además de ser distinto por su estructura de los siste
mas plasmados sobre el Derecho Romano (en lo que se refiere a derecho privado), posee una 
terminología propia que hace incurrir en errores y contradicciones, aun a los lectores que co
nociendo la lengua de Shakespeare, no estén al tanto del vocabulario jurídico inglés. Como 
ejemplos citaré el caso de la expresión common law — ŷa explicada— y el vocablo "act" 
que, usualmente, significa acto, pero en su acepción técnico-jurídica es sinónimo de ley, es 
decir, de las disposiciones emanadas del Parlamento inglés {act of Parliament), o del Con
greso estadounidense {act ofCongress). 

Son; el King 's bench (Corte del Rey); el Common pless (Tribunal de litigios ordinarios) y el Exchequer 
(para los asuntos de orden fiscal). 
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22. Denominaciones.— La más difundida para identificar en general a los sistemas 
con predominio jurisprudencial, es la de common law (empleada esta locución, en el sentido 
amplísimo analizado en el párr. 14). Pero además se lo llama: 

1) Derecho angloestadounidense (mejor que angloamericano o anglonorteame
ricano o anglosajón): la denominación se justifica porque el derecho inglés (english law) y 
el estadounidense (que ellos llaman impropiamente como luego veremos, american law), 
son semejantes en sus lineamientos generales, por haber sido este último, profundamente in
fluido durante su formación por el derecho inglés. En realidad, el derecho estadounidense es, 
por su forma y contenido, una reproducción del common law inglés, adaptada a las condi
ciones económicas, políticas y sociales de Estados Unidos, pero difiere de él y esto es sobre 
todo lo que le da fisonomía propia, en las instituciones de derecho público 5. Recuerde el lec
tor a título de prueba, la diferencia existente entre la organización constitucional inglesa y 
la estadounidense *. 

Dicho sea de paso, la penetración del derecho inglés en Estados Unidos, comenzó ló
gicamente a principios del siglo XVII, con el establecimiento de colonos ingleses en el actual 
territorio de la Unión. Más tarde, al independizarse de Inglaterra, este derecho fue adoptado 
por Estados Unidos. De ahí que el derecho inglés sea la base del estadounidense, en el orden 
federal y local (recuérdese que en EE.UU. cada Estado se dicta su respectiva legislación de 
fondo); la única excepción la constituye el Estado de Louisiana que, colonizado por france
ses, adoptó como base de su derecho privado, el derecho civil francés, de origen romano, 
conservándolo hasta la actualidad (pero la excepción es sólo en lo que a derecho privado se 
refiere). Sin embargo —dice Rabasa— la introducción del derecho inglés en EE.UU., se 
operó principalmente después de la independencia estadounidense, con la difusión de la le
gislación y jurisprudencia de Inglaterra. 

23.— Profundizando el análisis terminológico de los vocablos citados al comenzar 
este inciso 1, empiezo por aclarar que el problema no se plantea con el prefijo anglo, ya que 
obviamente significa inglés. La cuestión surge entre el término "estadounidense" y otros vo
cablos que se usan como si fueran sinónimos de éste, sin serlo en realidad. 

Apte todo aclaremos que "estadounidense " es la voz más adecuada, porque significa 
referido o perteneciente a los Estados Unidos de América. Esto es verdad, porque la misma 
Constitución de los "Estados Unidos de América", usa indistitamente en su texto el nombre 
de "Estados Unidos", así a secas (en inglés United States), como sinónimo del anterior. Tal 
sucede en el preámbulo, en los arts. 1° (secciones 1,2,3, etc.), 2° (sección 1, nada menos que 
en la fórmula de juramento del Presidente), etc. Por otra parte, en el lenguaje corriente en el 

Véase a este respecto, BLEDEL, Rodolfo, Introducción al Estudio del Derecho Público Anglosajón, 
Buenos Aires, 1947. 

Sin embargo, aun a este respecto existen semejanzas, pues como dice POSADA, Adolfo (Tratado de 
Derecho Político, T. II, Madrid, 1935, pág. 552), el derecho constitucional délos Estados Unidos, aunque con-
densado en un documento sistemático, se ha ido adaptando a las circunstancias variables del histórico proceso 
nacional, por medio de la acción jurisprudencial, viniendo a coincidir de tal modo, con la manera evolutiva 
del constitucionalismo inglés, no obstante las diferencias de ias técnicas constitucionales aplicadas en los dos 
Estados. Es que, como dice Rabasa, en Estados Unidos y a diferencia de lo que ocurre entre nosotros, la Cons
titución es sólo el esqueleto del derecho constitucional. 
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mundo entero, se lo llama de esa manera simplificada, sin que a nadie le surja duda alguna 
respecto de qué país se trata. 

24.— 2) Derecho angloamericano: es muy común que tanto ingleses como estadou
nidenses usen el vocablo "americano", para designar lo que se refiere o pertenece a los Es
tados Unidos (p. ej., american law). Se trata de un uso tan común como inexacto, porque ha
blando con precisión, "americano" es lo referido a América, es decir, a toda Antérica, y no 
sólo a uno de los países que la integran. En consecuencia, no debe usarse el vocablo "ame
ricano", ni la palabra compuesta "angloamericano", en el sentido antedicho. 

25.— 3) Derecho anglonorteamericano: esta palabra es más precisa que "angloame
ricano", pero tiene el defecto de equiparar lo norteamericano con lo estadounidense, cuan
do es obvio que el vocablo "norteamericano" tiene un significado más extenso, pues abarca 
todo lo referido a América del Norte, de la que Estados Unidos es sólo una parte. En conclu
sión, se trata de una voz inexacta, cuyo uso en el sentido antedicho, debe ser evitado. 

26.— 4) Derecho anglosajón: si bien los ingleses y los estadounidenses son pueblos 
de origen sajón, no debemos olvidar que este vocablo tiene un significado más amplio, pues 
comprende a otros pueblos también sajones (p. ej., el alemán), que no están regidos por el 
common law. 

Decir pues "derecho anglosajón" es usar una expresión inexacta, para designar lo que 
debe llamarse con más propiedad "derecho angloestadounidense". 

27. Fuentes del "common law".— Son las siguientes: 
1) La jurisprudencia (también llamada habitualmente common law —v. párr. 

18— en oposición al statute law. 
A) Importancia: de lo dicho surge que en este sistema jun'dico, la jurisprudencia 

—que los angloestadounidenses Wam&n precedentes judiciales— constituye sin duda la 
fuente más importante del derecho, inclusive en sectores jurídicos legislados (sobre esto, v. 
párr. 34). 

28.—B) El derecho angloestadounidense tenía y conserva todavía en algunas partes, 
un sistema dualista de jurisprudencia, constituido por: 

29.— Bi) Las normas del common law (en sentido restringido), o normas del de
recho estricto, con soluciones que en algunos casos pueden resultar injustas; y 

30.— B2) Las normas de la equity (o de equidad, o "jurisprudencia de equidad"), 
surgidas precisamente de la equidad, es decir, de esa manera más discrecional de interpretar 
y aplicar las normas respectivas o, en otros términos, de una aphcación más equitativa que, 
por lo tanto, permite hacer justicia en el caso particular, aunque a veces sea preciso fallar en 
contra de lo que disponen los normas aplicables al caso. Esto se da con frecuencia en los ca
sos de menor cuantía y en los delitos menores. 

Dicho sea de paso, recordaré que la jurisdicción de equidad comenzó a ser ejercida en 
el Reino Unido en el siglo XV, por el Tribunal de la Cancillería (Court ofChancery), pre-
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cisamente para reconocer ciertos derechos de los "villanos" sobre las tierras que ocupaban, 
y respecto de los señores feudales, que hasta ese momento no reconocían el common law. 

31.— C) Las dos ramas jurisprudenciales pueden ir acompañadas o no de tribunales 
distintos que las apliquen: esto ha ocurrido en el ámbito angloestadounidense. Así pues, en 
algunas épocas ha habido distintos tribunales para aplicar los diferentes sistemas de normas: 
son los llamados tribunales del common law y los tribunales de equity. Quede aclarado en
tonces que puede darse el caso —y así ha ocurrido en algunas épocas— que no haya tribu
nales de equity, pero las normas de equidad sigan siendo apHcadas por los tribunales del 
common law. 

32.— D) Unificación creciente de ambas ramas de tribunales: este fenómeno se ob
serva tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Veamos: 

D') En el Reino Unido, el derecho de equidad comenzó a formarse en el si
glo XV, a través del Tribunal de la Cancillería, con el fin de atemperar el excesivo rigorismo 
del common law. Los respectivos tribunales de equidad existieron hasta el último cuarto del 
siglo XIX; en efecto, las leyes de organización de los tribunales, de 1873-1875 (Judicature 
Acts), fusionaron ambas ramas tribunalicias. No obstante ello, la desaparición de los tribu
nales de equidad, no significó que hayan desaparecido también las normas de equidad ela
boradas por los jueces a través de varios siglos. Prueba de ello es que los tribunales del com
mon law las siguen aplicando, cuando las soluciones surgidas de las normas del common law 
(en sentido estricto), conducen a graves injusticias. 

33.— D2) En los Estados Unidos, por tratarse de un país federal, hay que distin
guir entre: 

- los tribunales federales: dentro de su competencia, entienden tanto en asuntos de de
recho estricto como de equidad; y 

- los tribunales locales, la fusión de ambas ramas se ha producido ya en muchos Es
tados, y el proceso de unificación continúa en los otros. 

34.— 2) La legislación (statute law, también llamado written law —dere
cho escrito—): con esta expresión inglesa se denomina al derecho legislado y, 
en particular, al conjunto de leyes emanadas del Parlamento inglés, así como del 
Congreso y legislaturas estatales de los Estados Unidos. 

a) Importancia en general: la ley está en la actualidad —y desde 
hace mucho tiempo— en un plano secundario frente a la jurisprudencia, al pun
to de que los juristas angloestadounidenses dicen que la finalidad del statute 
law, es subsanar las deficiencias que pueda presentar el common law en puntos 
determinados. Una prueba de esto la tenemos en que un jurista estadounidense 
como Gray, ha llegado a decir que el derecho legislado no es derecho sino en la 
medida y en la forma en que es interpretado y aplicado por los jueces. 

35.—Tan cierto es lo antedicho que las leyes recién dictadas provocan una 
incertidumbre en quienes deben cumplirlas, hasta que los tribunales fijan en sus 
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fallos el sentido jurídico de las mismas. Durante dicho lapso intermedio, se sue
le decir que las leyes "no han sido probadas" todavía, al punto de que una vez 
aplicadas por los tribunales, los juristas de aquellas latitudes —fieles a su habi
tual "manera de pensar el derecho", predominantemente historicista— citan los 
precedentes surgidos de la respectiva interpretación, para fundamentar jurídica
mente los nuevos casos similares que se les presenten, confinando la ley a un 
piano tanto más secundario, cuantos más sean los precedentes surgidos de su in
terpretación (a este método se lo llama aplicación del sistema del precedente a 
la interpretación de las leyes). Pero es más, ya que hasta para interpretar una 
nueva ley, referida a relaciones completamente novedosas, caso en que no co
rrespondería en principio aplicar precedente alguno por falta de similitud, los 
juristas suelen buscar alguno que otro precedente surgido de casos "similares" 
(generalmente en estos supuestos, la similitud invocada no es más que una fic
ción), y presentarán su criterio interpretativo como una manifestación más de 
algo que ya existía en el common law. En otros términos, a las leyes nuevas no 
se las considera como un punto de partida de algo nuevo (según pasa en el sis
tema romanista), sino que se las encara como la consagración formal de algo 
que ya existía en germen en la sociedad. 

36.— b) Importancia en el ámbito político: es en el derecho político —y 
por supuesto en el específicamente constitucional— donde el statute law tiene 
más importancia. Recordemos que en el Reino Unido hay muchas leyes políti
cas, desde la Carta Magna (1215), hasta la Parliament Act, de 1949, pero la im
portancia es mayor aún en Estados Unidos, país que, como es sabido, tiene una 
Constitución legislada. No obstante ello y confirmando lo dicho en el párrafo 
anterior, con respecto al predominio jurisprudencial que existe en el common 
law, es oportuno recordar que Hughes, notable jurista estadounidense dijo: "es
tamos bajo la Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que 
es". En otros términos, hasta para interpretar la Constitución, debe recurrirse a 
los precedentes del common law. 

37.— 3) La costumbre. Según lo explicado, en la mayor parte del common law (en 
sentido amplísimo), la costumbre ha sido prácticamente sustituida por la jurisprudencia. 

No obstante ello, dicha fuente ha tenido y tiene importancia en el ámbito político-gu
bernamental, en el que muchas actividades ejecutivas y parlamentarias están regidas por ver
daderas costumbres jurídicas, que son tanto o más respetadas que las mismas leyes. En In
glaterra por ejemplo, fueron introducidas y se rigen por la costumbre instituciones como el 
gabinete y el primer ministro, la convocatoria anual del Parlamento, etc. A su vez y aunque 
en menor escala debido a la Constitución legislada, en Estados Unidos, el gabinete por ejem
plo, se rige también por la costumbre. 
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38.— 4) La doctrina, en tanto que fuente material, como sucede en todo derecho con 
cierto grado de progreso técnico, tiene apreciable importancia. 

Con carácter general cabe recordar la influencia de conocidos juristas, partícipes de la 
concepción denominada "realismo jurídico norteamericano" (v. Cap. 18, párr. 35 y, esp., 
párr. 37), que han provocado una disminución de la influencia tradicional del historicismo 
en el common law. Por ello mismo han contribuido a disminuir la rigidez del principio de la 
obligatoriedad del precedente, como puede observarse actualmente en los Estados Unidos. 

Sin perjuicio de ello y para mencionar un caso concreto, cabe recordar por ejemplo, a 
Chamberlain, que en 1885 sostuvo que el precedente debe ser aplicado sólo cuando esté de 
acuerdo "con el espíritu del tiempo" imperante al momento de su aplicación o, como se dina 
en la actualidad, de acuerdo con las valoraciones vigentes. 

39. Trasfondo fílosófíco del ^^common law".— 
1) En general: los juristas y filósofos que trabajan dentro del ámbito 

de este sistema jurídico tienen, a diferencia de los encuadrados en el sistema 
continental, una particular manera de pensar el derecho, cuyo carácter funda
mental es ser predominantemente historicista. Esto implica decir que conside
ran al derecho actual como un producto de la evolución histórica, razón por la 
cual, para resolver conflictos presentes miran al pasado, con el fin de encontrar 
allí la solución (p. ej., en algún viejo precedente judicial). 

Lo manifestado tiene valor aun para las leyes nuevas, como lo prueba el 
hecho de que para su interpretación, se aplica el mismo método predominante
mente historicista (v. párr. 35). 

En síntesis, este método de pensar el derecho lleva al juez del common law, 
por una parte, a inferir la norma jurídica general que aplicará en su sentencia, del 
caso análogo que elija en definitiva como precedente (y en el que dicha norma 
general esté implícita), pero por otra parte, no tiene, sobre todo cuando no debe 
aplicar el statute law, un marco legal como la ley del sistema continental, que 
fija un límite a la interpretación. El resultado es que el juez del common law, tie
ne mayor libertad que el juez del sistema romanista, en la elección e interpreta
ción de los fundamentos normativos de su sentencia. Cuando debe aplicar el sta
tute law, es algo menor el ámbito de libertad del juez (v. párrs. 34 y 35). 

40.— 2) Explicación del enfoque historicista. Considero que se funda en 
dos razones: 

a) En la circunstancia de que en los primeros tiempos de este dere
cho y durante varios siglos, la costumbre fue la única fuente juri'dica. Ahora 
bien, como es sabido, la costumbre es un hecho que debe ser buscado primero 
en la realidad presente, para constatar si tiene vigencia. Pero además y como 
para ser tenida por costumbre se requiere que haya tenido vigencia durante un 
determinado número de años, ello conduce a buscarla en el pasado para con
firmar el hecho. Esto ha dejado un hábito mental que se ha mantenido a través 
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de los siglos, y que se mantiene aún a pesar de que el predominio de la costumbre 
como fuente del derecho, haya cedido tal primacía a la jurisprudencia. En otros tér
minos, se sigue aplicando a la jurisprudencia y a la legislación, el misino método 
que se aplicaba a la costumbre, a pesar de las diferencias existentes entre ellas. 

41.— b) El espíritu profundamente tradicionalista del pueblo inglés. Este 
carácter tan evidente ha permitido y convalidado, la consolidación del hábito 
mental explicado. Una prueba de ese espíritu tradicionalista, la tenemos en la 
pompa fastuosa en que se desenvuelve el Rey. Dicho ceremonial, que tiene si
glos de antigüedad, es celosamente mantenido y, sin duda alguna, ejerce una 
profunda sugestión sobre la masa popular, cuando es obvio que para un espíritu 
republicano, esas costosas formalidades no tienen ya justificativo alguno. 

En la actualidad, el citado tradicionalismo del pueblo inglés, ha cedido en 
algunos aspectos por la presión que ejerce el fenómeno de la globalización. 

42. Caracteres del "common law".— A diferencia de los indicados para 
el sistema romanista (párr. 13), cabe mencionar los siguientes: 

1) Es predominantemente jurisprudencial, por lo que la ley está subordi
nada a la jurisprudencia. 

2) Es más estable y evolutivo que el sistema romanista. 
a) La estabilidad surge del respeto al principio de la obligatoriedad 

del precedente. Dicho sea de paso, recordaré que este principio es aplicado con 
estrictez, sobre todo cuando se trata del derecho de propiedad, derechos contrac
tuales, comercio y derecho penal, porque así lo exige la conveniencia de mantener 
la estabilidad y la previsibilidad en esas materias. Por el contrario, en derecho cons
titucional —en EE.UU. por lo menos—el principio del stare decisis es aplicado 
con más flexibilidad, a fin de adecuarlo a las circunstancias cambiantes ''. Ahora 
bien, la obligatoriedad del precedente no significa que en el common law no 
haya cambios de jurisprudencia; en efecto, también los hay pero en casos excep
cionales y fundados en algún error cometido en el precedente. 

b) El carácter evolutivo permite una lenta pero incesante adaptación 
a los cambios sociales. 

3) Para cambios rápidos debe recurrirse a las leyes. 
4) Ofrece en general menos seguridad jurídica que el sistenia continental, 

porque no siempre es predecible lo que van a resolver los jueces, ante la falta de 
una norma general preexistente que contemple el caso. 

5) Es técnicamente más imperfecto que el sistema romanista, por la técni
ca de elaboración casuística. 

' V. CUETO RÚA. ol). cit. en nota 1. págs. 92, 93 y 94. 
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S E C C I Ó N C U A R T A 

AUMENTO PROGRESIVO DE LAS SEMEJANZAS 
ENTRE AMBAS CLASES DE SISTEMAS JURÍDICOS 

43. Síntesis.— Sin perjuicio de las diferencias explicadas, no debemos olvidar que 
ambos sistemas cumplen la misma función en las respectivas sociedades, función que si la 
circunscribimos a la tarea de los órganos jurisdiccionales, no es otra que resolver conforme 
a derecho, los conflictos que se plantean en las respectivas comunidades, en cuanto sean de 
su competencia. 

La identidad de funciones hace que ambos sistemas tengan algunas semejanzas, pero 
lo notable es advertir que dichas semejanzas van en paulatino aumento, lo que nos plantea 
un interrogante sobre el futuro de ambos sistemas. Se trata sin duda de algo difícil de pro
nosticar, sobre todo si nos planteamos la posibilidad de que esas crecientes analogías lleguen 
a constituir algún día, una posible uniformidad, en general se entiende, sin perjuicio —claro 
está— de algunos caracteres propios que mantendrían cada uno de los sistemas, puesto que 
nadie piensa en identidad, sino en una relativa uniformidad. 

Volviendo al presente, veamos cuáles son esas semejanzas que van aumentando: 

44.— A) Mayores analogías en el sistema romanista con respecto al "common law ": 
consisten esencialmente en la mayor importancia de la jurisprudencia uniforme dentro del 
sistema romanista, con lo que, correlativamente, va disminuyendo en forma paulatina la di
ferencia principal entre ambos sistemas. Esta creciente analogía reviste dos formas: 

1) Mayor importancia de la jurisprudencia uniforme en el sistema romanista en 
general, por evolución del propio sistema: esto es una auspiciosa realidad, y hoy día se está 
muy lejos de aquel fetichismo legal, que surgió al comienzo de la codificación moderna (v. 
Cap. 12, párr. 79), cuando se creyó ingenuamente que en los códigos y leyes se podría en
contrar solución a todos los conflictos sociales. Para ejemplificar este fenómeno, citaré dos 
casos del derecho argentino, en los que fueron creados por la jurisprudencia dos importantes 
instituciones que son: a) la acción de amparo en el año 1957 (v. Cap. 21, nota 32), mediante 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando todavía el amparo no estaba re
glamentado por ley (lo que recién sucedió en 1966, por decreto-ley 16.986). Actualmente, 
desde la reforma constitucional de 1994, la acción de amparo está incorporada a la Consti
tución Nacional (art. 43); y b) el divorcio vincular, en 1986, frente a una situación distinta 
a la anterior, ya que mediaba una ley que lo prohibía (la 2393, de Matrimonio Civil, del año 
1888). En este caso, el citado tribunal admitió el divorcio vincular declarando la inconstitu-
cionalidad del art. 64 de dicha ley, en cuanto lo prohibía (caso "Sejean"). Desde 1987, el di
vorcio vincular ha sido incorporado a la legislación argentina por la ley 23.515 (v. arts. 213 
a2I8delCód. Civ.). 

45.— 2) Mayor importancia de la jurisprudencia uniforme en algunos lugares con 
sistema romanista, por recepción del sistema de precedentes del "common law": en Esco
cia, Estado de Louisiana (EE.UU.), provincia de Quebec (Canadá), etc., lugares todos en los 
que hay sistemas de filiación romana, se ha producido un fenómeno ciertamente original. 
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que consiste en haber "recepcionado" el principio del precedente judicial obligatorio, propio 
del common law. Ello ha provocado, como es lógico, una mayor semejanza con este sistema. 

El hecho se ha debido sobre todo a la formación jurídica angloestadounidense de los 
respectivos juristas y, además, a la vecindad de los países con sistema de common law, que 
ha facilitado y facilita la obtención de los repertorios de jurisprudencia, contacto con juristas 
angloestadounidenses, etc. 

46.— B) Mayores analogías en el "common law ", con respecto al sistema romanista. 
Esto se ha producido y está acrecentándose, de dos maneras: 

1) Aumento paulatino del derecho legislado (statute law): este proceso se ha ido 
acrecentando por ser la manera más rápida (una ley se puede aprobar en un plazo relativa
mente breve), de dar respuesta a los cambios acelerados que se van produciendo en la rea
lidad social, inducidos muchas veces por espectaculares avances tecnológicos (p. ej., ener
gía atómica, informática, biogenetica, etc.). En otros casos, la finalidad ha sido dar mayor 
certeza y seguridad a ciertas relaciones económicas (las comerciales, p. ej.), para incremen
tarlas, porque se ha reconocido que leyes claras y precisas, permiten que los habitantes sepan 
a qué atenerse y, sobre esa base, lanzarse a una mayor producción, comercio, etc. Una prueba 
de lo dicho la tenemos en EE.UU., donde casi todos los Estados miembros han codificado 
algunos sectores jurídicos (procesal, penal, comercial, etc.). 

47.— 2) Los precedentes no son ya obligatorios para el tribunal supremo de Estados 
Unidos y del Reino Unido, tal como sucede en general, en los países con sistema romanista. 

Esta facultad no impide que ambos tribunales sigan aplicando sus propios preceden
tes, cuando por ese camino se llegue a soluciones justas para casos análogos; en efecto, la ci
tada facultad significa en concreto que cuando la aplicación del precedente conduzca a so
luciones injustas (sea por el cambio de la realidad social, valoraciones vigentes, etc.), ambos 
tribunales supremos están facultados para cambiar su propia jurisprudencia. 

Sin perjuicio de lo dicho, conviene precisar lo siguiente: 

48.— a) En Estados Unidos, la Corte Suprema Federal ha declarado reiteradamente 
que no está obligada a seguir sus propios precedentes. 

49.— b) En el Reino Unido, la Cámara de los Lores —que además de su función le
gislativa es el máximo tribunal judicial de ese país— declaró en 1898 que ella misma estaba 
obligada a respetar sus propios precedentes. En tal caso, cuando el cambio de jurisprudencia 
era reclamado por sectores influyentes de la comunidad, el problema sólo podía ser solucio
nado por ley del Parlamento. Esta situación continuó hasta la Declaración del 26 de julio de 
1966, mediante la cual la Cámara de los Lores manifestó que de ahí en más no quedaría sujeta 
a sus propios precedentes, con lo que volvió a la situación vigente antes de 1898. 

A este respecto conviene recordar que la obligatoriedad del precedente no fue impuesta 
en el common law por ley alguna, sino por acatamiento espontáneo de los jueces (verdadera cos
tumbre judicial). Se estima que el proceso de respeto al precedente, comenzó en forma paulatina 
durante el siglo XIII y se fue afianzando en el siglo XV, hasta que en el siglo XIX se afirmó con 
la citada resolución de la Cámara de los Lores de 1898. Por último y como expliqué antes, 
la Cámara de los Lores resolvió que a partir del 26 de julio de 1966, no estaría obligada a res
petar sus propios precedentes. 
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CAPÍTULO 16 

INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN 
DEL DERECHO 

SECCIÓN PRIMERA 

APLICACIÓN DEL DERECHO 

1, Aclaraciones previas.— El derecho se elabora para regir la conducta 
compartida y, por eso, frente a los casos concretos que plantea la realidad de la 
vida, debe ser aplicado. Ahora bien, cualquier persona que ajusta consciente
mente su conducta al derecho vigente, ya sea al pagar un impuesto, al votar, etc., 
aplica el derecho y, para ello, es obvio que, partiendo de una norma y una cir
cunstancia dadas, tal persona ha determinado —bien o mal— cuál era la con
ducta que debía realizar en esa situación jurídica, representándose dicho com
portamiento mediante una norma individualizada que lo describía. 

Como luego veremos, esto es, en esencia, lo mismo que hace el juez para 
dictar su fallo, puesto que frente a un caso concreto que se le plantea, decide 
aplicar tal o cuales artículos del Código Civil y dicta para ello una norma indi
vidualizada —la sentencia— que contiene el resultado de esa labor. Y aunque 
a primera vista no lo parezca, al dictar una ley, el legislador hace en esencia lo 
mismo, ya que frente a un problema social determinado, dicta una norma que 
debe encuadrar en lo dispuesto por la Constitución, tratando de solucionar de al
guna manera dicho problema. Lo mismo cabría decir del Poder Ejecutivo cuan
do dicta un decreto, etc. 

Por los ejemplos dados, se habrá visto que para aplicar una norma jurídica, 
debe dictarse otra norma que encuadre en la aplicada. Esta correlatividad entre 
la aplicación y la creación del derecho, como actos ineludibles para pasar de una 
a otra grada inferior del ordenamiento jurídico, ha sido explicada cuando traté 
la teoría de la pirámide jurídica (Cap. 7, párrs. 3 a 6), por lo que allí me remito. 
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2. Concepto.— Con estas aclaraciones, podemos decir que aplicar una 
norma consiste en determinar las conductas en recíproca interferencia que co
rresponde realizar en una situación dada, mediante una norma de menor gene
ralidad que la aplicada. En otros términos, puede decirse que aplicar una norma 
jurídica, es reglar la conducta por ella aludida, frente a una determinada reali
dad, mediante otra norma que encuadre en la aplicada. 

3. Este problema en la Filosofía del Derecho.— La Filosofía Jurídica 
comprende también el problema de la aplicación del derecho, abarcando así en 
su totalidad, el panorama que ofrece el fenómeno jurídico. Mas no se trata de es
tudiar aquí cómo se aplica una ley determinada a un caso concreto —problema 
correspondiente a la Dogmática Jurídica que estudia un derecho positivo en es
pecial—, sino que debemos encarar lo que hay en ello de universal, vale decir, 
por ejemplo, lo que hace todo juez al aplicar cualquier norma; los métodos de 
que se sirve; los presupuestos que ellos implican; las consecuencias que de ello 
derivan, etc. 

Aclarada ya la semejanza existente entre las diversas especies de aplica
ción del derecho, he de referirme en adelante a la aplicacióny'M¿/c/'a/ en particu
lar, no sólo por la razón indicada, sino también porque los jueces, en caso de 
controversia, son generalmente los llamados a dar la interpretación última y 
obligatoria del derecho, para su aplicación a la vida social. Además, tratándose 
en general de científicos del derecho y confluyendo en su tarea específica, no .sólo 
su versación, sino también la de los abogados, doctrinarios, etc., todo ello rodeado 
de las mayores garantías de independencia, es de suponer que si en alguna parte ha 
de encontrarse una aplicación (e interpretación) científica del derecho, ha de ser 
allí. Y precisamente lo que aquí nos interesa, es saber si es posible y cómo debe 
hacerse, una interpretación y aplicación científica del derecho, que ofrezca el 
más alto grado posible de verdad, imparcialidad y justicia. 

4. Carácter complejo de la aplicación.— Tradicionalmente se compara 
la actividad mental del juez al sentenciar, es decir, al aplicar la norma a un caso 
concreto, con el razonamiento deductivo mediato llamado silogismo. En este si
logismo jurídico, \a premisa mayor es la ley, la. premisa menor, el caso a resol
ver y, la conclusión es la sentencia. 

Pero en realidad, es ésta una comparación muy simplista y eiTÓnea, sin que 
ello implique negar que el juez haga también un razonamiento deductivo. En 
efecto, como dice Cossio ', "el carácter apriorístico de la ley respecto de la sen
tencia, nos hace ver que el juez ha de descender de la ley a la sentencia con mé-

La Teoría Egolúgica..., cit., pág. 148. 
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todo deductivo, de tal manera que cualquier cosa de la ley que aparezca en la 
sentencia, ha de tener esa conformidad racional de lo general a lo particular, co
mún a toda deducción". 

Para demostrar lo erróneo de la comparación silogística, basta con tener pre
sente que si así fuera, dado un caso y una ley que lo contemplara, la solución tendría 
que ser forzosamente una sola; mas he aquí que la experiencia —piedra de toque 
de todas las teorías— nos demuestra que no ocurre así, pues frente a un caso caben 
varias soluciones — p̂or lo menos dos—, todas igualmente correctas desde el punto 
de vista racional-deductivo, de las cuales, el juez aplicará una en la sentencia. Es 
que como ha dicho Kelsen, toda ley es un marco de posibilidades, donde podemos 
encuadrar varias soluciones. El art. 79 del Código Penal, que establece para el ho
micidio simple una pena de 8 a 25 años de reclusión o prisión, nos ofrece un ejemplo 
bien claro de la amplitud de los límites que puede tener un juez para sentenciar y de 
la multiplicidad de soluciones posibles de encuadrar en una norma. 

Veamos ahora un poco más detalladamente qué hace un juez para senten
ciar (igual que cualquier jurista para resolver un asunto): dado un caso, se co
mienza investigando los hechos a fondo, en todos sus detalles, valiéndose de los 
medios de prueba disponibles (piénsese, p. ej., en la complejidad de algunos he
chos delictuosos); después de esto, el jurista lo encuadra o subsume en una nor
ma, esbozando una solución o sentencia; vuelve después al caso para ver si ese 
esbozo coincide o no con el sentido del caso, aceptando o rechazando entonces 
la norma elegida; volverá otra vez a la norma y después de nuevo al caso y así 
varias veces, hasta tener la convicción de que el caso encuadra por su sentido en 
una norma determinada, o más concretamente, en el supuesto jurídico de la nor
ma elegida, supuesto que es —como se ha explicado— la conceptuación norma
tiva de un hecho jurídico (v. Cap. 5, párr. 59). 

Elegida la norma, no hay duda de que cabrán dos o más soluciones igual
mente válidas y de ellas, el juez elegirá una. Cabe ahora preguntarse, ¿en qué se 
basa el juez para elegir una y no otra? Por ahora diré que, evidentemente, lo hace 
por una valoración, en virtud de la cual, una de ellas le parece, por ejemplo, más 
justa que la otra u otras. 

5.— En conclusión, todo esto nos demuestra que la aplicación del derecho 
es algo más que una mera deducción silogística. No hay duda de que interfieren 
valoraciones imposibles de negar, pues, como ya se ha explicado, toda norma 
jurídica implica una valoración de conductas (Cap. 8, párr. 1), y el jurista, al 
aplicarla a un caso concreto, valora a su vez la norma y también la conducta. De 
ello resulta, como dice Cossio ,̂ que "... el pensamiento del juez no sólo refiere 

' Ofc. di. ennota 1, pág. 163. 
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el caso a la ley por subsunción deductiva, sino que también refiere la ley al caso 
^or dialéctica estimativa: el caso está sometido a la ley por subsunción sólo des-
pués_que la ley ha sido declarada apta para el caso por valoración. Lo que diji
mos más arriba de que cualquier cosa de la ley que aparezca en la sentencia ha 
de tener forma deductiva por cuanto la ley es la estructura de la sentencia, sufre 
ahora una primera complementación: ello es así siempre que la valoración jurí
dica del juez haya aceptado a la ley como estructura del caso, de modo que la 
parte deductiva de una sentencia tiene su punto de partida también en la valo
ración jurídica" (he destacado en bastardilla, los aspectos más importantes para 
lo que vengo explicando). 

6. Problemas principales que plantea.— La aplicación del derecho plan
tea una serie de problemas, de los que analizaré aquí los siguientes: 

1) Interpretación "de la ley", o mejor, del derecho; 
2) Integración "de la ley", o más propiamente, del derecho; 
3) Conflicto de normas en el espacio; y 
4) Conflicto de normas en el tiempo. 
Los dos primeros serán analizados en este capítulo; los dos últimos, en el 

Cap. 17. 

SECCIÓN SEGUNDA 

INTERPRETACIÓN DEL DERECHO 

I. GENERALIDADES 

7. Concepto.— Como explicaré en el párr. 9, toda norma jurídica —y no 
sólo la ley—- es susceptible de interpretación. Con esta advertencia, cabe decir 
que interpretar una norma jurídica consiste en establecer su verdadero sentido 
y alcance: 

a) Establecer su sentido: esto se explica porque una norma jurídica —como 
todo objeto cultural— significa algo, o si se quiere, tiene una "finalidad", es de
cir, un sentido. Por ejemplo, una ley que establece vacaciones anuales pagadas 
por el empleador, tiene la "finalidad" de asegurar un descanso necesario para la 
salud física y mental de los trabajadores. Y éste es su sentido. 

b) Alcance: quíese decir la extensión de esa finalidad o sentido, porque con 
dos leyes o dos proyectos, puede perseguirse una misma o análoga finalidad, 
aunque con distinto alcance. Por ejemplo, una ley provincial que establezca va
caciones anuales para los empleados públicos provinciales y otra nacional que 
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las establezca también para todos los empleados y obreros: como es evidente, la 
finalidad perseguida es la misma, pero no hay duda que en distinta medida. 

8. Necesidad de la interpretación.— A fines del siglo XVIII y comienzos 
del XIX, con el auge del racionalismo, se creyó que la interpretación no era ne
cesaria, puesto que Jos códigos y leyes podían prever todos los conflictos posi
bles entre los hombres. Hasta hubo algunos códigos —como el de Baviera de 
1812— que prohibían expresamente a los jueces interpretar las leyes y, con an
terioridad, el Fuero Juzgo (siglo XIII), establecía la pena de azotes para el que lo 
hiciera. Pero esta ilusión racionalista se desvaneció bien pronto, por obra de la 
misma realidad. 

Hoy día, ya no se discute la necesidad de la interpretación de las normas ju
rídicas y, para comprobarlo, basta con pensar que las expresiones de una ley pueden 
ser equívocas —cosa muy corriente— o sumamente confusas; o bien puede haber 
una contradicción entre el espíritu de la ley y el texto escrito; o ser contradictorias 
diversas disposiciones de un mismo cuerpo legal u orden jurídico; etc. 

Por otra parte, aun los textos claros han de ser interpretados —aunque la labor 
sea más sencilla— para ver si son o no válidos (p. ej., la constitucionalidad de un 
edicto policial, que puede ser muy claro), porque como dice muy bien Cossio ̂  "un 
caso judicial siempre se resuelve por la totalidad del ordenamiento jurídico y no por 
una sola de sus partes, tal como todo el peso de una esfera gravita sobre la superficie 
en que yace, aunque sea uno solo el punto por el que toma contacto". 

- DIFERENCIA CON LA INTEGRACIÓN: veáse párr. 67. 

9= Denominaciones.— Como consideración de orden general, cabe decir 
que el vocablo "interpretación" se aplica a todo objeto que tenga un sentido y no 
sólo a las normas jurídicas; es decir que toda expresión o signo puede ser inter
pretado. Por eso se habla de interpretar un poema, un cuadro, un gesto, un sueño, 
una partitura musical, etc. 

Corrientemente se habla de interpretación de la "ley". Esta denominación, 
no del todo exacta, es una supervivencia de ese racionalismo exagerado que 
creía que todo el derecho estaba en la ley y que, por lo tanto, lo único a interpre
tar era la ley. Pero sucede que tanto se interpreta una ley, como un contrato, o 
una sentencia, etc.; por eso, lo que corresponde es decir que toda normajurídica 
es susceptible de interpretación. Esto no significa negar que la interpretación de 
Jos contratos, por ejemplo, presente algunas peculiaridades. 

Ahora bien, la interpretación da origen a una serie de problemas (estudio 
de la actividad del intérprete en cuanto tal; métodos de interpretación, etc.), todo 

^ Ob. cit. en nota 1, pág. 380. 
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lo cual permite la confección de una teoría filosófica de la interpretación de las 
normas jurídicas, también llamada Hermenéutica Jurídica. 

10.— Por último, el intérprete libre —por ejemplo, un tratadista— puede 
representarse mentalmente una serie de conductas posibles que encuadren o no 
en la norma, a efectos de precisar bien su sentido y alcance. Pero frente a un caso 
concreto de la vida jurídica, el intérprete —por ejemplo el juez— no sólo inter
preta la norma, sino también la conducta real que piensa encuadrar en aquélla, 
precisamente para establecer si esa conducta dada en la realidad social, puede 
por su sentido, ser o no encuadrada en el esquema de conducta mentado por la 
norma. Aquí conviene recordar que la ley, es un objeto "invariable" que men
ciona un objeto variable como es la conducta. 

11.— Veamos un ejemplo sencillo para comprender lo dicho: frente a un 
caso de aparente homicidio emocional '*, es requisito indispensable para la apli
cación de esa figura ^, que el hecho delictuoso se haya cometido bajo un estado 
psíquico de emoción violenta. Pues bien, el intérprete, frente a la ley, puede muy 
bien preguntarse qué se entiende por "emoción violenta", puesto que hay mu
chos estados psíquicos semejantes (aquí está interpretando la norma) y, a su vez, 
frente al homicidio real, se preguntará si hubo o no emoción violenta, para lo 
cual, tendrá en cuenta la conducta del sujeto antes del hecho, después del mis
mo, el temperamento, etc. (aquí está interpretando la conducta, a efectos de es
tablecer si corresponde o no aplicarle aquella norma). 

12. Clases.— 
I) Según el intérprete, puede distinguirse: 

1) Interpretación judicial (o jurisprudencial o usual): es la que reali
zan los jueces para sentenciar. Ya he aclarado que antes de su aplicación, las 
normas deben ser interpretadas. 

Esta interpretación tiene la particularidad de ser obligatoria, por lo menos 
con relación a las partes en litigio, cuando es la establecida en una sentencia aislada, 
pero, cuando se ha "sentado jurisprudencia" (Cap. 14, párr. 24), como en el caso de 
existir un tribunal de casación (Cap. 14, párr. 53), esa interpretación es obligatoria 
no sólo para el caso en que ha sido dictada, sino también para todos los casos aná-

Homicidio emocional: figura atenuada del homicidio, al que sólo corresponde reclusión de 3 a 6 años 
o prisión de 1 a 3 años (art. 81, inc. 1°, ap. a., del Cód. Pen,). Ejemplo común es, en principio, el caso del marido 
que mata en el acto de sorprender la infidelidad de su esposa. 

En lugar de la de homicidio simple, al que corresponde de 8 a 25 años de reclusión o prisión (art. 79 
del Cód. Pen.). 
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legos siguientes que se presenten a las autoridades judiciales: equivale entonces 
a una fuente formal o modalidad general del derecho positivo. 

Todo lo explicado nos permite comprender la gran importancia que tiene 
la interpretación judicial. 

13.— A esta interpretación se la llama también usual, porque la interpre
tación de las leyes y demás normas jurídicas, así como su aplicación a los con
flictos entre personas, corresponde por antonomasia a los jueces y, por lo tanto, 
al Poder Judicial, claro que dentro de un régimen institucional de separación de 
poderes. 

Sin embargo, esta afirmación no debe tomarse como absoluta, puesto que 
todo órgano que tenga funciones jurisdiccionales (Cap. 23, párr. 19), sea del Po
der Judicial, como del Ejecutivo o Legislativo, interpreta también las normas ju
rídicas para aplicarlas. Más aún, en sentido amplio, la interpreta todo aquel que 
ajusta conscientemente su conducta a una norma jurídica, y hasta el más modes
to empleado público —p. ej.— que debe cumplir una diligencia impuesta por 
una resolución administrativa, interpreta la resolución, pues la cumple en buena 
medida como a él le parece, por ser imposible que esa resolución prevea todos 
los detalles de su cumplimiento. 

14.— 2) Interpretación legislativa (o auténtica): es la que emana del pro
pio legislador, mediante otra ley llamada interpretativa. Como es obvio, esta in
terpretación es obligatoria para todos, puesto que se realiza mediante una ley 
que se incorpora a la anterior para formar parte de ella. 

15.— Se la ha llamado auténtica, porque a primera vista parecería que na
die está más indicado para interpretar una ley, que quien la ha dictado. Pero esto, 
que no es del todo exacto puesto que los integrantes de los cuerpos legislativos 
varían, etc., amén de que no siempre el autor de una obra es su mejor intérprete, 
encierra un peligro mucho más grave que la posible exactitud y justicia de esa 
interpretación: es el peligro del desconocimiento de los derechos fundamenta
les del hombre. Esto se explica porque la estructura institucional de la separa
ción de los poderes —claro que cuando incluye la independencia del Poder Ju
dicial— permite que las personas encuentren en este último la mejor garantía 
para la defensa de sus derechos, por la mayor imparcialidad y justicia que ofrece 
sobre los poderes políticos. Esto ya lo dijo Montesquieu, aunque en forma no 
muy precisa. 

Es por las razones expuestas que, en general, aun entre nosotros, no se dic
tan prácticamente leyes interpretativas, dejándose al Poder Judicial la tarea de 
interpretar el derecho. 
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16.— No obstante ello, bueno es recordar que hasta el siglo XVII, o más 
propiamente, hasta que arraigó el constitucionalismo, era el monarca absoluto 
el encargado de dar la solución, cuando no había una ley expresa o era dudosa 
(así lo establecían, p. ej., las Partidas). Cosa análoga ha sucedido en los Estados 
totalitarios. 

17.— 3) Interpretación doctrinaria (o libre): es la que realizan los juris
consultos y comentaristas del derecho en general. 

Como es obvio, esta interpretación carece de obligatoriedad, pero suele in
fluir en buena medida en las decisiones judiciales. En efecto, cuando una determi
nada interpretación es apoyada por autores de prestigio, en general, es raro que los 
tribunales se aparten de ella. Como excepción, se suele recordar el caso de los ju
risconsultos Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino, cuyas opiniones tuvie
ron obligatoriedad en Roma, desde la "Constitución Imperial" del año 426 que así 
lo dispuso, hasta su abrogación por Justiniano (v. Cap. 14, párr. 88). 

Se la llama libre, porque al no estar influido su autor por ningún litigio de
terminado, como sucede con el juez o los defensores de las partes, su interpre
tación ha de resultar, en principio, más objetiva. 

Hay algunos autores que la denominan interpretación "científica", lo que 
es a mi criterio un error, puesto que tan científica puede ser la interpretación de 
un doctrinario, como la del juez, o del abogado, etc. 

18.— II) De acuerdo con la extensión y alcance de la interpretación, se sue
le distinguir: 

1) Interpretación declarativa o estricta: es la que se limita práctica
mente a reproducir el texto legal. 

Como es obvio, procede en los casos de textos simples, claros y precisos. Por 
ejemplo, el caso del juez que aplica una multa por estacionamiento prohibido. 

19.— 2) Interpretación extensiva: cuando el intérprete extiende el alcance 
de la norma, mediante el desarrollo de las posibilidades de la misma. Así pueden 
encuadrarse en una norma, casos que a primera vista no lo estarían. 

La interpretación extensiva no debe ser confundida con la aplicación ana
lógica, pues mientras en aquélla la norma puede razonablemente abarcar un 
caso determinado, en la segunda se empieza por reconocer que la ley no rige el 
caso .̂ Por lo tanto, más que un medio de interpretación, la aplicación analógica 
es —como dice Gény— un medio de integración del derecho. 

ORGAZ, Altura, Lecciones de Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales, Córdoba. 1945, pág. 164. 
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20.— 3) Interpretación restrictiva: es la que restringe el alcance de la nor
ma y, tiene lugar, en general, cuando de la aplicación del texto expreso de la ley, 
resultaría una injusticia. 

21.— III) Según el método que la guía, se habla de interpretación grama
tical, histórica, sistemática, etc. (v. métodos de interpretación). 

II. MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN 

22. Aclaración previa.— Son muchos los métodos existentes para la in
terpretación de las normas jurídicas y, ciertamente, hay entre ellos profundas di
ferencias. 

Para comprender mejor la razón de tales diferencias corresponde aclarar 
que existe una relación entre el método de interpretación que se propugna y el 
concepto que se tiene de la interpretación. En efecto, al formularse un método 
de interpretación de la ley, se ̂ vtsw^ont forzosamente un concepto concreto de 
lo que se entiende por sentido de la ley, porque todo concepto o conocimiento 
se formula desde un punto de vista. Pues bien, hay al respecto dos posiciones 
fundamentales: 

a) para unos, el sentido de la ley es la voluntad o intención del le
gislador que la sancionó; en cambio, para otros, 

b) es la voluntad de la norma misma. 
Se comprenderá ahora que si se participa de la primera opinión, se 

dará preferencia a los trabajos preparatorios, informes de la comisión parlamen
taria, etc., a efectos de poder precisar bien la voluntad del legislador; en cambio, 
si se sostiene la segunda posición, no se dará a ello mayor importancia, sino que 
se buscará, por ejemplo, la coordinación y subordinación lógica de esa norma, 
con relación al resto del orden jurídico positivo, las nuevas condiciones sociales 
a las que debe ser aplicada, etc. 

23.— Con estos elementos, puede decirse ya que ninguna de estas dos opi
niones corrientes es totalmente exacta y, como prueba indudable, basta recordar 
que cuando recién se dicta una ley, suele fundamentarse su interpretación en los 
informes parlamentarios, opinión de sus autores, etc. (aquí sería cierta la posi
ción "a "), pero, en general, cuando pasa algún tiempo y se ha modificado la rea
lidad social, resulta que ya no se hace mención de aquellos elementos y sí de la 
"finalidad" de la norma frente a las nuevas condiciones sociales, etc. (aquí re
sulta cierta la posición "b "). De todo esto surge otra posición, que me parece la 
más acertada: 
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c) el verdadero sentido (mal llamado "voluntad" o "finalidad") de 
una norma, es el que le da el intérprete que, para lograr una interpretación de je
rarquía científica, debe partir del conocimiento de la teoría de interpretación del 
derecho, y sin que esto deje de tener en cuenta el ineliminable margen de sub
jetividad (que debe ser lo menor posible), que se da forzosamente en la interpre
tación de todo objeto cultural .̂ Una prueba de que esto último no es sino lo que 
sucede en la realidad jurídica, la tenemos, por ejemplo, en las sentencias revo
cadas por tribunales superiores, lo que nos muesti^ que una misma norma, fren
te a una misma realidad, ha sido interpretada de diversa manera. 

Quizá pueda pensarse que de este modo desaparece la objetividad de las 
normas jurídicas y de su interpretación, pero ello no es exacto y, sin entrar en 
mayores consideraciones, basta con decir que siendo una ley lo suficientemente 
clara y no habiendo mayores cambios en la realidad social, la voluntad del in
térprete habrá de coincidir con la del legislador. Por el contrario, cuando haya 
transcurrido algún tiempo y las condiciones sociales hayan cambiado, en forma 
más o menos notable, ambas voluntades no podrán coincidir, por la sencilla ra
zón de que se estarán resolviendo problemas que el legislador no pudo prever; 
en este caso se ve más claramente que el sentido de la norma no es otro que el 
dado por el intérprete (observe el lector que mencionamos las condiciones so
ciales; ello se debe a que toda interpretación de una norma jurídica se hace para 
aplicarla a un sector de la realidad social, razón por la cual no se la puede inter
pretar al margen de esa realidad). Ahora bien, esta interpretación será tanto más 
acertada y científica, cuanto más evidente sea su subordinación al esquema nor
mativo y cuanto más justo sea su contenido, dentro del marco de posibilidades 
que ofrece la norma interpretada. 

El primer aspecto ya lo he tratado en este capítulo, pero en lo que respecta 
a la justicia de la resolución, cabe agregar que será tanto más acertada, cuanto 
más "objetivamente" justa sea, lo que equivale a decir que esa interpretación de
berá ser apreciada por los demás —y no responder sólo a la íntima convicción 
del intérprete— entrando a jugar aquí los fundamentos en que el juez —p. ej.— 
apoye su decisión. Así y todo no desaparece la posibilidad de criterios dispares 
y, como es necesario por razones de igualdad, establecer para casos semejantes 
una sola interpretación, existen órganos de apelación y casación, que serán los 
que determinen cuál ha de ser el verdadero sentido de la norma, con validez ge
neral para los casos siguientes, pero esta interpretación —que lógicamente pue
de variar, como lo muestra la experiencia jurídica— puede y debe tener jerar
quía científica, como explico en este capítulo. 

Véase al respecto !a opinión de COSSIO. Carlos, en El Derecho en el Derecho Judicial, Buenos Aires. 
1945, págs. 124 y sigs., aunque como veremos más adelante, para este autor no se interpreta la ley, sino la con
duela humana mediante la ley (véase idem pág. 128). 
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24. Enumeración de los métodos.— Seguidamente haré un análisis de 
los siguientes métodos: 

MÉTODOS TRADICIONALES 
1) Método gramatical o filológico; 
2) Método exegético o histórico; 
3) Método dogmático o lógico-sistemático; 

MÉTODOS MODERNOS 
4) Método de la evolución histórica (Saleilles); 
5) Método de la libre investigación científica (Gény); 

CONCEPCIONES INTERPRETATIVAS ANTIMETÓDICAS 
6) Escuela del Derecho Libre (Kantorowicz); 
7) Teoría Pura del Derecho (Kelsen); 
8) Teoría Egológica del Derecho (Cossio). 
Las concepciones 6,7 y 8 no constituyen, en realidad, métodos interpreta

tivos —por eso no llevan ese nombre—, sino que, por el contrario, son la nega
ción del método. Los incluimos en la enumeración porque implican una concep
ción interpretativa que conviene conocer. 

Una vez explicados los métodos, agregaré algunas clasificaciones que se 
han dado de ellos. 

25. Explicación de los métodos.— En este punto hay disparidad de opi
niones no sólo conceptuales, sino también terminológicas, puesto que distintos 
autores llaman de distinta manera a un mismo método. Por ejemplo, al explicar 
el método dogmático —que algunos llaman exegético—, dicen estos autores 
que frente a un texto oscuro, corresponde empezar por la interpretación grama
tical, para seguir después, si así no se aclara, con la interpretación lógica, etc. 

26.— A mi criterio se comete un error, puesto que aquí ya se emplean dos 
métodos distintos: el gramatical y el dogmático propiamente dicho. Esto se ex
plica porque a medida que han ido surgiendo los distintos métodos, sus autores 
trataban de superarlos y a veces los consideraban como una etapa previa a la 
aplicación del método que proponían: esto es lo que ocurre en el ejemplo citado 
de los métodos gramatical y dogmático. 

Por eso trataré de explicar los métodos considerándolos estrictamente, en 
lo que cada uno tiene de original, sin perjuicio de hacer constar que, en la prác
tica, los autores proponían y empleaban métodos mixtos. Para comprobarlo, 
basta con tomar algunas de las obras corrientes: el lector verá entonces que, tal 
como los explican, es imposible entenderlos bien, siendo necesario para ello 
considerarlos como lo que en realidad son, es decir, como métodos mixtos. 
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Por las razones expuestas, seguiré en buena parte de este capítulo el libro 
del filósofo argentino Carlos Cossio, El Derecho en el Derecho Judicial (págs. 
107 a 117), donde el lector encontrará una breve y clara exposición de los mé
todos interpretativos. 

27. Consideraciones generales.— En carácter de aclaración previa, cabe 
decir que todos los métodos enumerados, menos las doctrinas de las Teorías 
Pura y Egológica, consideran que siendo la ley clara y expresa, no hay necesi
dad de interpretarla, debiéndosela aplicar directamente. Esto es una consecuen
cia que deriva de considerar las leyes en forma aislada y si se repite en casi todos 
los métodos, es porque cuando aparecieron, la filosofía jurídica no había acla
rado todavía que todo orden jurídico constituye una unidad total. 

Ahora bien, aceptada esta tesis —que me parece inobjetable—, resulta que, 
aunque el texto de la norma sea claro y expreso, debe ser interpretada, consistiendo 
entonces la operación, cuando menos, en referirla al resto del ordenamiento, para 
ver si resulta o no aplicable al caso, pues, por ejemplo, podría ser inconstitucional. 
Claro que aquí me pongo en el caso de que la norma sea aplicada a conciencia, por
que bien puede ocurrir que el juez, por desidia, no lo hiciera. 

En síntesis, dentro de esta tendencia, las leyes deben interpretarse siempre, 
aun las de texto claro y expreso, en cuyo caso —como es obvio— la interpreta
ción será más sencilla. Queda así destruida la tesis de la aplicación mecánica de 
la ley y también jerarquizada la función judicial, aunque en rigor de verdad, lo 
último no sea más que reconocer el poder que realmente tienen los jueces. 

A) MÉTODOS TRADICIONALES 

1) Método gramatical o filológico 

28.— Este método considera las palabras y las frases de las normas, aisla
damente, es decir, en tanto que simples palabras o frases desconectadas del resto 
del ordenamiento, para establecer cuál es su significado si son palabras, o la re
dacción o puntuación si son frases, etc. 

Los glosadores, posglosadores, comentaristas, etc., mucho antes del siglo 
XIX, hicieron amplio uso y abuso de este método. Para intepretar un texto, como 
dice Cossio, "... se recurría a distintas operaciones. Se recurría, por ejemplo, a 
sinónimos, de manera que ante un texto legal que ofrecía dudas se reemplazaba 
una palabra por un sinónimo, para ver cómo quedaba el sentido. Además de esta 
técnica, se utilizaba en gran escala la etimología, es decir, que se recurría a la in
terpretación por medio del origen idiomático de la palabra. También se recurría 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



INTERPRETACIÓN DEL DERECHO: MÉTODOS 423 - Cap. 16 

a ejemplos fraseológicos, para demostrar la constancia de la significación en la 
pluralidad de los casos; y, por último, se recurría a los llamados textos paralelos, 
operación que consistía en tomar frases de libros célebres, en primer término la 
Biblia, desde luego, para hacer ver que en esos textos de gran autoridad en el 
mundo de la cultura, la palabra iba empleada como quería el intérprete que se 
la interpretara en la ley" ̂ . 

29.— Indudablemente, se trata de un método criticable que no es aceptado 
como procedimiento interpretativo único —aunque esto mismo ocurre con to
dos los demás, según veremos—, porque, entre otras razones, desconoce la uni
dad que constituye todo ordenamiento jurídico. Pero esto no impide que sea, se
gún sostienen la mayoría de los autores, el primer método que deba aplicarse 
cuando un texto es oscuro. Dice en este sentido Legaz y Lacambra': "Ha de par
tirse, pues, en primer lugar, del texto literal de la ley, el cual ha de ponerse en cla
ro mediante las reglas gramaticales y el uso corriente del lenguaje". 

Como dato ilustrativo, conviene recordar que si se encuentran errores de 
imprenta o de sintaxis, en el texto legal, o discrepancia entre las distintas edicio
nes, etc., debe estarse en principio —aunque haya copias oficiales— a lo que 
dice el original. Entre nosotros, en el orden nacional, se considera como tal el 
texto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina. 

2) Método exegético o histórico 

30. Aclaración previa.— En el siglo XIX, durante el auge del racionalis
mo jurídico, aparecieron una cantidad de métodos propuestos por juristas de 
prestigio. Esto se explica, porque se creía firmemente que el problema de la in-
tepretación de la ley, cuando fuera oscura o dudosa, se resolvería hallando un 
método adecuado, de manera que aplicado a dicha ley, serviría para esclarecer 
su sentido. Si todo era cuestión de método, la solución estaba, pues, en encontrar 
ese método para resolver el problema. 

31. Concepto.— El método exegético, estrictamente interpretado, sostie
ne que frente a una ley oscura o dudosa, debe recurrirse a la voluntad o inten
ción del legislador que la dictó. Se trata, pues, de establecer la finalidad que se 
persiguió con la ley, tal como fue entendida al tiempo de dictársela, sin ninguna 
clase de agregados por parte del intérprete. 

Ob. cit. en nota 7, pág. 110, párr. 25, 

Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 419. 
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Extremando las conclusiones de este método, se ha dicho que el juez puede 
modificar la solución que surgiría del texto legal —aunque esté redactada cla
ramente— cuando contraríe la voluntad del legislador (Aubry y Rau). Yendo 
más lejos aún, Blondeau llegó a sostener que en caso de hallarse frente a leyes 
contradictorias y no siendo posible establecer la voluntad del legislador, el juez 
debe considerar esas normas como inexistentes y "abstenerse de juzgar", recha
zando la demanda (entrecomillamos la expresión porque, al rechazar una de
manda, el juez ya juzga). 

De aplicar este método al pie de la letra, resulta, como dice Cossio '° —aun
que con otras palabras—, que si al dictarse, por ejemplo, una ley estableciendo una 
indemnización por enfermedades profesionales, se consideraban como tales sólo 
cinco afecciones, aunque la ciencia médica estableciera después que una de ellas no 
es una enfermedad profesional, la indemnización deberá seguirse pagando hasta 
que se derogue la ley, pues ésa fue la intención del legislador. 

32.— Como se trata entonces de "reconstruir el pensamiento del legisla
dor", tienen gran importancia para este método los trabajos preparatorios de la 
ley, informes parlamentarios, notas de los codificadores o autores, también las 
leyes anteriores que esa ley modificó o subrogó, la jurisprudencia respectiva, 
anterior al tiempo de dictarse, etc. A este respecto, nuestra Corte Suprema Na
cional, distinguiendo entre las opiniones emitidas por los legisladores durante 
la discusión del proyecto, y los informes de los integrantes de la comisión que 
tuvo a su cargo el estudio del mismo, ha dicho que son estos últimos los que tie
nen gran valor como fuente material de interpretación. 

33. Origen y valor.— Este método surgió en Francia después de la codi
ficación y se explica que así ocurriera, pues constituye un fiel reflejo de las ideas 
racionalistas en la solución del problema de la interpretación de la ley. Dicho 
sea de paso, en general se reconoce que el método exegético tiene tanto más va
lor, cuanto más cercana es la interpretación al tiempo en que la norma fue dic
tada y que, por el contrario, va perdiendo paulatinamente su importancia, a me
dida que esa fecha se aleja. 

34. Denominaciones.— El expuesto es el método exegético en lo que tie
ne de original y propio, pero hay autores como Gény que al hablar de método 
exegético, engloban en la Escuela de la Exégesis a todos los predecesores, dán
dole al término una amplitud que no corresponde. Por eso Cossio " lo critica 
acertadamente. 

El Sustrato Filosófico de los Métodos Interpretativos. Santa Fe, 1940, pág. 16. 

Ob. cit. en nota 7, pág. 111. 
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Se lo llama también histórico, porque esta concepción se remonta al pasado 
para buscar el sentido de la norma, pero bueno es agregar, para evitar una confusión 
corriente, que no debe ser confundido con el llamado "método de la evolución his
tórica " (párr. 43), pues mientras para éste la significación de los textos varía con el 
transcurso del tiempo, para el método exegético es siempre la misma. 

3) Método dogmático o lógico-sistemático 
o de los textos legales 

35.— Este método presupone la idea racionalista de que todo el derecho 
está en la ley y que ésta tiene, una vez sancionada, una vida y un sentido propios, 
independientes del legislador que la sancionó. Esto explica porqué, según este mé
todo, frente a una ley oscura o dudosa, el intérprete debe encontrar la solución en 
el texto mismo de la ley. Para ello, mediante un procedimiento lógico, el investiga
dor debe analizar los distintos aspectos de la ley para poder hallar su sentido y, si 
fuere necesario, deberá recurrir a un encuadramiento sistemático de la norma en el 
derecho positivo, a efectos de ver si por el conjunto puede comprenderse mejor una 
de sus partes, como suele ocurrir. Pero, como vemos, el intérprete debe actuar siem
pre dentro de la órbita legal, sin dar importancia a otras fuentes como la costum
bre, ni recurrir a confrontar las condiciones sociales en cuanto pudieran ayudar 
a la tarea interpretativa, porque eso implica ya "salirse" de la ley. 

Este fetichismo legal se concretó en algunas frases muy conocidas, dichas 
por sus sostenedores. Para Demolombe, el lema era "¡los textos ante todo!"; 
Aubry decía: "¡toda la ley, pero nada más que la ley!", y más exagerado era aún 
Bugnet —a quien se atribuye la frase— al decir: "No conozco el Derecho Civil. 
No enseño más que el Código Napoleón". 

Ahora bien, frente a las "lagunas" de la legislación, hay que integrar el or
den jurídico y, para ello, aplicando siempre los mismos principios elaboraron 
las llamadas construcciones jurídicas (párr. 74). 

36.— A este método se le ha criticado sobre todo su excesivo racionalis
mo, puesto que con artificios dialécticos de inducciones y deducciones, al mar
gen de la realidad social, pretendían resolver todos los problemas. Así, por 
ejemplo, se encuadraron relaciones modernas como las surgidas de la electrici
dad, la aviación, etc., en códigos de comienzos del siglo xix —como el fran
cés—, que ni remotamente pudieron preverlas. Esto sólo pudo hacerse violentando 
el sentido de las leyes, con argumentos forzados, lo que no puede aceptarse, aun
que si sea aceptable deducir de una norma u orden jurídico, ciertas conclusiones 
que fluyen lógicamente, para aplicarlas a casos no previstos en él. 
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La prueba de la insuficiencia y fracaso de este método, así entendido, la te
nemos en que sus propios autores elaboraron las soluciones fundándose aparen
temente en la ley, pero, en realidad, salían de ella y buscaban el contenido con
creto de sus construcciones, en la realidad social y en la historia. 

No obstante, bueno es reconocer que el método dogmático, durante su apo
geo en el siglo XIX, fue un instrumento eficaz para el progreso del derecho, so
bre todo en el orden civil. 

Los excesos a que fuera llevado, originaron la decadencia de este método, 
del que siempre se hace uso, pero empleando el procedimiento lógico-sistemá
tico, dentro de límites razonables. 

EMPLEO DE MÉTODOS MIXTOS 

37.— A los métodos explicados se los suele llamar tradicionales, en opo
sición a los siguientes, denominados modernos. Antes de comenzar el estudio 
de estos últimos, conviene recalcar algo ya dicho: que en la práctica, los distin
tos autores, más que métodos puros, empleaban y emplean métodos mixtos, 
combinando el exegético y el dogmático, o bien aplicando los tres sucesivamen
te, por no referirme aquí más que a los ya explicados. Un ejemplo lo tenemos en 
el llamado: 

38. "Método" de la Escuela Histórica (procedimiento gramatical, ló
gico-sistemático e histórico).— El historicismo jurídico (v. índ. alfab.), cuyo 
principal representante fue el jurista germano Savigny, es una concepción que 
se explica históricamente como una reacción contra el racionalismo de aquella 
época. Por ello es lógico que atacara el método dogmático en la forma exagera
da en que se lo usaba, aunque sí aceptara la interpretación lógico-sistemática de 
la ley, pero sin violentar su sentido con argumentos forzados, como hacían los 
dogmáticos, para sacar de ella lo que estrictamente no correspondía. 

En síntesis, la Escuela Histórica acepta los métodos gramatical y lógico-
sistemático con la amplitud indicada, pero destaca la importancia del método 
histórico, que tiende a reconstruir el pensamiento del legislador. 

39. Máximas interpretativas.— Como complemento de los métodos tradicionales, 
sus autores elaboraron una serie de adagios, enunciados generalmente en latín (y traducidos 
aquí libremente), que se utilizan con frecuencia como reglas interpretativas. 

Por ejemplo, de filiación exegética son las siguientes: 
\)In claris nonfit interpretatio (si la ley es clara no ha menester de interpretación). 

Esto es en realidad común a casi todos los métodos (nros. 1 a 6). 
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2) Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (si la ley no distingue, no de
bemos distinguir). El intérprete no debe, pues, hacer disti nciones que el legislador no ha he
cho, ya que si éste lo hubiera querido, las habría consignado. 

Parece casi innecesario destacar que la jurisprudencia consagra constantemente gran 
cantidad de distinciones no contenidas en las normas aplicadas, cuando razones de justicia 
así lo exigen. Es por ello que el valor de este aforismo es prácticamente nulo y sólo se aplica 
cuando por razones legales o de justicia, los jueces no hacen distinciones. 

3) Cessante legis rationes, cessat ejus dispotitio (en ausencia de las razones de la ley 
—ratio legis— la norma no debe ser aplicada). Esta máxima consagra el principio de la inter
pretación restrictiva, en más alto grado que el anterior, porque aun cuando el caso pudiera ser en
cuadrado en la ley, atendiendo a su letra, ello no debe hacerse si no media la "rat/'o legis". 

4) Inclusionis unius, fit exclusio alterus (la inclusión de una cosa implica la exclusión 
de las demás). Es el argumento a contrarío sensu, que tampoco tiene gran importancia, por
que la previsión de un caso por el legislador, no significa que éste excluya los no expresa
mente mencionados. Sin embargo, se explica su razón de ser, teniendo en cuenta el apego fe
tichista del método exegético a la voluntad del legislador. 

40.— Por otra parte, encontramos también el adagio del argumento afortiori —propio 
del método lógico-sistemático— por el cual, dada una norma que contemple un caso, debe 
ser aplicada a otros casos en que existan las mismas razones, pero en mayor medida (de ahí 
el nombre del argumento). Por ejemplo, si nuestro Código Penal exige la honestidad para el 
delito de estupro (art. 120) afortiori (con mayor razón) debe exigírsela en el rapto (art. 130) 
por ser más grave, aunque la ley no lo diga. 

41.— En conclusión, estas máximas —recordadas para prevenir al lector— no tienen 
valor científico alguno y prueba de ello es que, como se ha demostrado, existe para cada ada
gio uno contrario. Lo mismo sucede con los proverbios populares y así frente al que dice "no 
por mucho madrugar amanece más temprano", está el que reza "al que madruga Dios lo ayu
da"; en oposición al que afirma que "un hombre honrado no puede ser comprado", hay otro 
que dice "todo hombre tiene su precio"; mientras uno sostiene "en la duda abstente", el con
trario asegura: "el que nada arriesga nada gana"; etc. 

B) MÉTODOS MODERNOS DE INTERPRETACIÓN 

42.— A fines del .siglo XIX y comienzos del XX, se produce una franca re
acción contra los métodos tradicionales, criticándose sobre todo su excesivo ra
cionalismo, que los llevaba a considerar a la ley como única fuente o modalidad 
del derecho. 

Aparecen entonces los llamados nuevos métodos de interpretación, ten
dientes a conciliar la inmutabilidad de los textos legales, con la evolución cons
tante de la sociedad, evolución que había sido puesta de manifiesto por las in
vestigaciones históricas y sociológicas. Ello no significaba renunciar a los 
métodos anteriores, sino adaptarlos a las nuevas concepciones. 
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Comenzaré con el método propuesto por el jurisconsulto francés Ray-
mond Saleilles. 

4) Método de la evolución histórica 

43. Concepto.— Este método presupone que la ley, más que producto de la 
voluntad del legislador, es expresión de las necesidades histórico-sociales que mo
tivaron su sanción. Por^este fundamento, la ley debe encararse —dice Saleilles— 
como si tuviera una viQa propia, de manera que no sólo responda a las necesidades 
que la originaron, sino también a las mismas necesidades en su evolución posterior 
y a otras semejantes surgidas a través de la evolución histórica. 

Para ello, frente a un texto oscuro, dudoso o insuficiente, el intérprete debe 
"salir" de la ley e investigar esas necesidades sociales, para captar los nuevos 
sentidos que puede ir cobrando la norma frente a una nueva realidad social. Se 
explica así perfectamente que la interpretación de un mismo texto legal pueda 
variar a través del tiempo. 

A pesar de su innovación, es indudable que Saleilles cree todavía que la ley 
es la única fuente o modalidad del derecho positivo, puesto que las demás valen 
sólo para su interpretación. 

La síntesis representativa de este método es, según su autor, la siguiente: 
"Más allá del Código Civil, pero por el Código Civil". 

44. Crítica.— El método de la evolución histórica ha sido criticado por di
versos autores y García Maynez '2, por ejemplo, dice lo siguiente: "Si la inter
pretación de la ley se hiciera depender de las circunstancias dominantes en el 
momento de la aplicación, la seguridad jurídica no podría existir, porque el sen
tido de los textos cambiaría constantemente". "El estado social contemporáneo 
del juez no debe pesar sobre la interpretación del texto legal, sino cuando éste 
expresa una noción variable y fugaz por naturaleza, como la de orden público, 
por ejemplo. Interpretar semejante noción de acuerdo con las ideas reinantes en 
la época de la aplicación, no es comprometer la fijeza de la ley, puesto que ella 
misma ha reconocido la contingencia y relatividad de este elemento, cuya apre
ciación deja al intérprete" (Gény). Pero, en todos los demás casos, la interpre
tación deberá hacerse tomando en cuenta la época en que la ley fue dictada. 

No obstante esta crítica, es innegable que este método ha tenido y tiene en 
los jueces gran influencia. 

Introducción al Estudio del Dereclio, México. 1978, pág. 340, 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



INTERPRETACIÓN DEL DERECHO: MÉTODOS 429 - Cap. 16 

5) Método de )a libre investigación científica 

45. Presupuestos.— Gény, creador de este método, parte de dos supuestos 
fundamentales: 

1) Que la intepretación de la "ley" (aún se creía que las únicas normas ju
rídicas eran las leyes), debía buscar la reconstrucción del pensamiento del legis
lador. En esto coincide Gény con la tendencia exegética, en oposición al método 
de la evolución histórica que criticó. 

2) Además, considera que si bien la ley es la fuente más importante del dere
cho, no es la única y que, en su defecto, mejor dicho, frente a una "laguna" de la le
gislación, el intérprete debe recurrir a otras fuentes, como la costumbre y, en última 
instancia, a lo que él denomina naturaleza positiva de las cosas, revelada por el pro
cedimiento de la libre investigación científica (párr. 75). Como se comprenderá, 
estoes loque diferencia radicalmente la concepción de Gény de todas las anteriores 
y, además, merece destacarse, porque su autor fue el primero que dio una solución 
orgánica al problemas de las fuentes del derecho, siendo ésta una de sus aportacio
nes fundamentales a la ciencia y la filosofía jurídicas. 

46. Concepto.— 
1) Interpretación de la ley. 

a) Como el intérprete debe captar la voluntad del legislador, frente a una 
ley oscura o de texto confuso, debe recurrir en primer término al procedimiento 
gramatical, puesto que aquélla puede, en muchos casos, desentrañarse de este 
modo. 

b) Si así no logra su propósito, debe recurrirse a la interpretación lógica, 
entendida en forma limitada. Dice a este respecto Gény '̂ :̂ "Cuando el legislador 
dicta una ley, valiéndose naturalmente de una fórmula general y abstracta, sólo tie
ne presentes unos cuantos casos concretos. Quizá no ha podido prever otras aplica
ciones de la misma ley. En semejante hipótesis, sería indebido restringir la aplica
ción de la fórmula a los casos que el legislador pudo realmente tener en cuenta, ya 
que su voluntad se haya orientada hacia el establecimiento de un precepto general. 
La fórmula debe aplicarse, por lo tanto, a todos los casos que abarca". Además '̂ , 
"el texto legal aparece ante el intérprete no como una proposición aislada, reducida 
a sus términos de manera indispensable, sino como parte de un todo. Foresta razón, 
mientras más complejas son las leyes, mayor es el campo reservado a la lógica en 
la tarea interpretativa. Ello se advierte de manera especial en las codificaciones, ya 
que los preceptos que las integran se encuentran sistematizados y se relacionan 

' ' Citado por GARCÍA MAYNEZ, Ídem, pág. 340. 

'"* /t/em, pág. 341. 
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unos con otros, tanto material como cronológicamente. De aquí que el sentido 
de un texto dependa muchas veces de la significación y alcance de otros varios, con 
los que se relaciona y complementa". 

c) Por último, si no fuera posible de este modo descubrir la voluntad del le
gislador, habrá que recurrir a los elementos estudiados en el párr. 32, tal como 
sostiene el método exegético. 

47.— En rigor de verdad, aunque sin fundamento sólido, Gény critica la 
distinción entre las interpretaciones lógica y gramatical, pues —según dice— 
una y otra se complementan necesariamente, ya que la gramatical debe ser ló
gica y, la lógica, debe partir de los textos. Como vemos, los argumentos no son 
por cierto convincentes, dada la caracterización hecha de ambos métodos, que 
nos han permitido diferenciarlos bien; por eso expliqué así el pensamiento de 
Gény, para que el lector lo comprenda mejor. Pero dentro de su planteo, él dice 
que debe recurrirse, 1°) a la interpretación de la "fórmula del texto" (aquí funde 
los métodos gramatical y lógico-sistemático), y 2°) a los "elementos exteriores" 
a la fórmula (son los del método exegético —párr. 32—). 

48.— II) Aplicación de otras fuentes. Bien puede suceder que no haya ley 
que prevea la controversia planteada, ni directa ni indirectamente. En este caso, 
en vez de violentar la ley para hacerle decir lo que no pudo haber previsto, debe 
recurrirse a otras fuentes y, lo recalco, es éste el aporte más destacado y verda
deramente original de Gény a la solución de nuestro problema. 

Pero, si hablamos de aplicar otras fuentes, observe el lector que ya no estamos 
interpretando la ley, sino aplicando otras normas. A pesar de ello, y para que se co
nozca integralmente el pensamiento de Gény, lo explicaré en breves palabras. 

Esas otras fuentes que enumera Gény son, tal como las expone y denomina 
su autor, las siguientes: 

49.— 1) Fuentes formales: 
a) la ley. La cito aquí al solo efecto de completar la clasificación, porque 

en realidad las "otras" fuentes son: 
b) la costumbre: Gény la acepta cuando complementa a la ley (costumbre 

praeter legem) y no cuando se opone a ella; 
c) la autoridad (así denomina Gény a la jurisprudencia y doctrina moder

nas); y 
d) la tradición (así llama a la jurisprudencia y doctrina antiguas). 
En la enumeración de las dos últimas fuentes, Gény no estuvo muy acer

tado, pues mejor hubiera sido diferenciar entre jurisprudencia y doctrina. Prue
ba de ello es que ésta es la modificación que le introdujeron posteriormente los 
juristas. 
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50.— 2) Fuentes no formales: la "naturaleza positiva de las cosas ", reve
lada por el procedimiento de la libre investigación científica. Así se dice común
mente, pero, hablando más claro, ésta es la fuente material a que debe recurrir 
el intérprete. Por lo tanto, estamos ya frente a otro problema; el de la... 

51.— III) Integración del derecho. En efecto, nos encontramos ahora fren
te a una verdadera "laguna" de la legislación, que no puede ser llenada ni recu
rriendo a la costumbre, la jurisprudencia o la doctrina. En este caso, es el mismo 
intérprete quien debe crear la norma aplicable —y por cierto— con un margen 
amplio de libertad. 

Como se trata del problema de la integración del derecho, lo estudiaremos 
más adelante (párr. 66), para no interrumpir el tema que estoy explicando. 

6) Escuela del Derecho Libre 

52. Concepto.— Esta escuela postula independizar a los jueces de la obli
gatoriedad de ajustar sus fallos a las leyes, facultándolos para que puedan fun
darlos en su propio criterio de justicia. Prueba de ello es que hablan de senten
cias de acuerdo con la ley y de sentencias contra la ley, siendo estas últimas las 
que, por supuesto, constituyen la parte "fuerte" de su doctrina. 

En resumidas cuentas, la ley viene a ser una simple norma orientadora, un 
consejo, del que el juez puede apartarse cuando contraría su criterio de justicia. 
Un caso célebre que encuadra en esta doctrina, es el del "buen juez Magnaud" 
que fallaba de acuerdo con sus sentimientos (jurisprudencia "sentimental"). 

La Escuela del Derecho Libre hace del juez no sólo un creador —como en 
realidad lo es—, sino un creador e innovador "libre" del derecho, puesto que se 
lo libera de la sujeción a la ley. De este modo —afirman— se conseguirá una 
más perfecta adecuación del derecho a la constante transformación del medio 
social y, por ende, un más rápido progreso jurídico y social. 

53. Sostenedores.— El más destacado ha sido Kantorowicz que, con el 
seudónimo de Gnaeus Flavius, publicó en 1906 su obra La Lucha por la Ciencia 
del Derecho. En ella dice '̂ : "La verdadera ciencia jurídica es antinacionalista 
y antidogmática. Le repugnan la analogía, la interpretación extensiva, las fic
ciones, los pretendidos razonamientos basados en el espíritu de la ley, los siste
mas generales que sólo valen por la individualidad de su autor, y la deducción, 
que rechaza, en el ámbito de la ciencia del derecho, las conexiones que acepta 
en el de la ciencia natural". 

' ^ Citado por GARCÍA MAYNEZ, ob. cit., pág. 350. 
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Además, participaron de esta Escuela —hoy en decadencia— Zitelmann, 
Sternberg, Müller-Erzbach, etc. 

54. Denominación.— Como habrá observado el lector estoy explicando 
la "doctrina" de la Escuela del Derecho Libre y no un "método" interpretativo 
propiamente dicho. Es que en realidad, esta escuela es antimetódica, vale decir, 
es la negación de todo método y si la he incluido en un estudio de los métodos, 
es porque implica también una concepción interpretativa. 

Esta concepción, sintéticamente, consiste en que el juez, más que por un 
proceso intelectual (como sostienen todos los métodos anteriores), decide la 
sentencia por un acto de voluntad; ahora bien, como su actividad no está estruc
turada coerciblemente por norma alguna, Cossio ha denominado a esta concep
ción, "voluntarismo amorfo". 

55. Presupuestos.— Esta doctrina presupone que la voluntad del legisla
dor no pasa de ser una mera abstracción y, sobre todo, encierra una concepción 
anarquista del derecho al sostener que las leyes no obligan al juez. 

56. Crítica.— Se le ha hecho una objeción fundamenta! e irrefutable: que 
fundar los fallos en algo puramente subjetivo como la convicción o criterio de 
justicia del juez, encierra un peligro muchísimo más grave que la eventual ven
taja por ellos alegada, es decir, la posibilidad de fallos más justos. Este peligro 
radica en que así desaparecería la seguridad jurídica y sería reemplazada, ano 
dudarlo, por la arbitrariedad. 

7) Teoría Pura del Derecho 

57.— Kelsen no ha considerado a fondo este problema, pero sostiene que 
es un error creer que la ley sea susceptible de una sola interpretación, puesto que 
constituye un marco de posibilidades dentro del cual caben siempre —por lo 
menos— dos soluciones. Ahora bien, se podrá discutir luego cuál de las dos so
luciones sea más justa, pero esto —según Kelsen— es ya una cuestión de polí
tica iuríd'ica y no de ciencia jurídica. Esta posición es, como puede apreciarse, 
ametódica. 

Según lo antedicho, Kelsen es partidario del subjetivismo axiológico; en 
consecuencia, no admite la posibilidad de una interpretación objetiva de las nor
mas jurídicas y, por ende, mucho menos la posibilidad de una interpretación 
científica que, por definición, debe ser objetiva. 

Cossio ha denominado a esta tesis "voluntarismo estructurado", porque si 
bien la elección entre las posibilidades depende de un acto de voluntad del in-
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térprete, esa opción tiene como límite —a diferencia de la doctrina del derecho 
libre— la estructura o marco legal. 

8) Teoría Egológica del Derecho 

58.— Cossio plantea este problema en distinta forma, pues sostiene que lo 
que se interpreta no es la ley sino la conducta humana a través de la ley. 

Esto se explica dentro de la posición egológica, puesto que sosteniendo 
que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva y la norma un pensa
miento que se refiere a esa conducta, resulta que el intérprete, sea que se encuen
tre frente a un caso concreto, sea que sólo encare la norma con fines de mero es
tudio, siempre estará interpretando el objeto mentado por la norma, es decir, 
conducta, si bien en el primer caso será una conducta concreta y particular, 
mientras que en el segundo, será una conducta abstracta y genérica —la esque
matizada en ia norma— pero conducta a! fin. 

Ahora bien, sobre esta base —que la distingue de todas las anteriores— la 
teoría egológica acepta la tesis kelseniana, aunque adaptándola a su peculiar en
foque; por lo tanto, toda norma permite varias interpretaciones de la conducta 
por ella esquematizada. 

59.— No puedo extenderme aquí en el análisis de esta concepción '*, pero 
para ofrecerla un poco más orgánicamente, corresponde explicar primero cómo 
se interpreta la conducta. Pues bien, puesto que interpretar es un modo de cono
cer, la conducta, como todo objeto cultural, se conoce mediante la comprensión 
y esa comprensión, se alcanza y aumenta por un proceso empírico-dialéctico. 

Comprensión de un objeto, es el acto por el cual "vemos claro" —digá
moslo así— un objeto cultural cualquiera, por ejemplo una conducta y, para 
ello, es necesario captar su sentido. Por lo tanto, se comprende un objeto, cuan
do se lo conoce en su sentido. 

La entrega de una suma de dinero es, objetivamente, un conjunto de actos 
que puede tener distintas significaciones (préstamo, donación, pago, etc.); aho
ra bien, para comprender esa conducta, es necesario conocer su finalidad o sen
tido, vale decir, tener conciencia del sentido, o como dice Cossio, tener la "vi
vencia del sentido". Pero ese sentido no es algo que esté en los hechos, sino que 
existe como vivencia en los sujetos actuantes y, para comprenderlo, el sujeto 
congnoscente tiene que "vivir" a su vez ese sentido y, al vivirlo, lo vive y valora 
a su manera: por eso se dice que en el conocimiento de los objetos culturales, el 

Para un estudio detallado, puede verse la ya citada obra de COSSIO, El Derecho en el Derecho Judicial. 
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sujeto cognoscente "agrega algo" al objeto conocido. Dice Cossio " acertada
mente que el observador penetra en el objeto conocido y lo ve por dentro desde 
un ángulo determinado; en cambio, frente a un fenómeno natural cualquiera, el 
investigador lo explica en función de otros hechos, permaneciendo "neutral" 
frente a ellos. Esto ya lo vio Dilthey y por eso dijo; "explicamos la naturaleza; 
comprendemos la cultura". 

El proceso o método de comprensión —de los objetos culturales por su
puesto— es el empírico-dialéctico, porque su conocimiento se alcanza yendo 
desde los hechos objetivamente dados —el "sustrato" los llama Cossio— a la 
vivencia del sentido. Por ejemplo, cuando leemos un libro, vamos de las pala
bras impresas —el sustrato— a la vivencia del sentido y, para alcanzar su cabal 
comprensión, debemos muchas veces releer lo leído —el sustrato— para luego 
distinguir su sentido y aun una vez comprendido, cuando releemos un libro, so
lemos encontrar muchos detalles que nos pasaron desapercibidos en la lectura 
anterior. Esto —que pasa también con una pieza musical (pues la comprende
mos mejor cuanto más la escuchamos) y con una conducta que interpretamos, 
etc.—, nos demuestra que la comprensión se alcanza y aumenta mediante un 
proceso circular que va del sustrato al sentido y viceversa. 

Cossio denomina a este proceso, empírico, por la realidad tanto del sustra
to como del sentido y, dialéctico, porque siendo la dialéctica, en general la sín
tesis entre una tesis y una heterótesis '** (mejor que antítesis), aquí esto ocurre 
entre el sustrato y el sentido que hacen sucesivamente de tesis y de heterótesis. 

60.— Sobre esta base, responderé a tres preguntas que bien puede formu
larse el lector, respecto de esta teoría: 

1) ¿Cómo se interpreta entonces el esquema de conducta contenido 
en ¡a norma? Mediante el método empírico-dialéctico explicado anteriormente, 
pues el intérprete va de la representación mental de ese esquema genérico de 
conducta, al sentido de esta conducta también mentado por la norma, que debe 
ser por él vivenciado. 

Ahora bien, al aplicarse esa norma a un caso concreto, el jurista interpreta 
a su vez la conducta real y concreta producida en la vida social, para referirla o 
subsumirla después en el correspondiente esquema normativo; se cumple aquí 
también un proceso empírico-dialéctico en la forma explicada en el párr. 4. 

61.— Para completar esta referencia al método propio de la Ciencia del 
Derecho, conviene hacer presente que los contenidos dogmáticos de las normas 

'^ La Teoría Egológica... cit., págs. 71, 83, etc. 

'^ Ob. cit. en nota 17, pág. 79. 
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jurídicas, pueden referirse tanto a objetos ideales, como naturales o culturales, 
cuyo conocimiento no sea algo común, o bien que sea desconocido por el juz
gador y, por lo cual, requieran una investigación específica para conocerlos ple
namente. Pero tal indagación previa, está destinada a la ulterior comprensión de 
las conductas a interpretar, pues lo que corresponde al jurista específicamente, 
es establecer el sentido jurídico de tales conductas '̂ . Ahora bien, en los casos 
citados, el intérprete ha de recurrir al método adecuado a la naturaleza de los res
pectivos objetos ^°, es decir, al método racional-deductivo, si se trata de objetos 
ideales (p. ej.: números, figuras geométricas, relaciones, etc.); al método empí
rico-inductivo si son objetos naturales (enfermedades mentales, etc.); o bien al 
método empírico-dialéctico, si se procura conocer objetos culturales (p. ej.: 
obras musicales, literarias, etc.). Así, por ejemplo, si una norma de derecho sa
nitario impone al médico interviniente, la obligación de comunicar a las auto
ridades sanitarias la existencia de cierta enfermedad, so pena de una sanción de
terminada, es indudable que el intérprete deberá internarse en el ámbito de la 
patología, mediante un método empírico-inductivo, para saber en qué consiste 
tal enfermedad. Y el hecho de que llegado el caso recurra a un perito médico, no 
cambia para nada la esencia de la investigación. 

Lo dicho no significa que esos métodos constituyan el método jurídico, es 
decir, el propio de la Ciencia Dogmática, ya que bien puede ocurrir que en mu
chos casos, tales investigaciones no sean necesarias, lo que prueba que no son 
algo esencial a la tarea propia del jurista. Tal sería el caso de una norma que es
tableciera una multa a quienes cruzaran la calle por un lugar prohibido, etc. Que
da así aclarado que aquellas investigaciones previas no son esenciales y que 
cuando se debe recurrir a ellas, están destinadas a facilitar la tarea esencial del 
juzgador, que consiste en establecer el sentido jurídico de las conductas en cues
tión, sentido que —como dije— está enunciado en las normas correspondientes. 
En efecto, para llegar a una cabal comprensión de las conductas sub examine, el 
intérprete deberá recurrir siempre al método empírico-dialéctico, en la forma 
explicada en el párr. 60, hasta llegar a la comprensión cabal del sentido jurídico 
de las conductas, para dictar después la norma resultante de tal labor, norma que 
deberá ser cumplida. 

62.— 2) ¿Qué papel juegan entonces en esta teoría los métodos interpre
tativos? Cumplen unafunción de objetivación, es decir, permiten que los demás 
puedan también comprender el resultado a que arribó el intérprete o, en otros 

'^ Véase COSSIO, Ídem, pág. 145; AFTALIÓN, Enrique R., Crflica del Saber de las Juristas. La Plata, 
1951, pág. 244. 

-" COSSIO, Ídem, págs. 144 y sigs. 
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términos, sirven para dar mayor fuerza de convicción o fundamento científico 
a una determinada interpretación. El método exegético, por ejemplo, permite 
objetivar y dar fuerza de convicción a la solución del intérprete, demostrando 
que el legislador pensaba de igual manera. 

63.— 3) Por último, si caben por lo menos dos soluciones para un caso, 
¿cómo hace el juez para elegir una y no otra? Ya he dicho algo al respecto (párr. 
4 infine); por su parte, Cossio insiste en el aspecto valorativo, generalmente su
bestimado, y dice que la solución debe ser la más justa, pero no sólo la que al 
juez le parezca más justa, sino la objetivamente más justa (como es obvio, el 
juez también puede fallar por desidia, venalidad, etc.), valer decir que Cossio 
participa del objetivismo axiológico, en oposición a Kelsen (v. párr. 57). De allí 
la importancia de todo medio y actividad que permita objetivar las valoraciones 
(en primer lugar, la jurisprudencia anterior referente a casos semejantes al cues
tionado, conferencias, debates, publicaciones, etc.). En este aspecto, destacan
do la significación de los cenáculos judiciales, dice Cossio 2': su "formación de
biera ser una función primaria de las universidades argentinas como hogar de 
ciencia viva", porque si es la intersubjetividad lo que va a dar la objetividad de 
la valoración jurídica, allí "cada cual tendría la inmensa ventaja de enseñar y 
aprender a valorar objetivando valoraciones, porque justamente se trataría de 
hacerlas colectivas al someterlas a la prueba del grupo". 

64. Conclusión.— La mayoría de los autores concluyen aceptando un 
"pluralismo metódico", para la interpretación de las normas jurídicas. Por 
ejemplo, dice en este sentido Legaz y Lacambra ^-: "Una justa ponderación de 
los elementos gramatical, lógico-sistemático e histórico y finalista o teleológi-
co, parece el modo más seguro de llegar a una interpretación que posea un valor 
de verdad y rectitud". En oposición a esta tesis se encuentra la Teoría Egológica. 

65. Clasificación de los métodos interpretativos.— 
I) Atendiendo a la época en que aparecieron, se los divide en: 

1) antiguos o tradicionales: gramatical, exegético y dogmático; y 
2) modernos: los indicados en el párr. 24. 

II) Cossio incluye en su libro El Derecho en el Derecho Judicial (pág. 
122), la siguiente clasificación de los métodos, desde el punto de vista de la con
cepción interpretativa de cada uno. 

"" Ob. cit. en nota 7. pág. 165. 

^- 06. dr. en nota 9, pág. 419. 
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Intelectualismo 

Empirismo 

Ingenuo 
Método gramatical 

histórico 
Método exegético 

lógico 
Método dogmático 

eidético 
Racionalismo "j Método fenomenológico 

metafísico 
Método de la libre 

investigación científica 

Voluntarismo < 

Amorfo {Escueladet Derecho Libre 

Teoría Pura del Derecho 
Estructurado {Teoría Egológica del Derecho 

(agregado por el suscripto ). 

Nota del autor. Para hacer más completo el cuadro sinóptico, es útil agregarle lo si
guiente: a) a la Teoría Pura del Derecho: "y subjetivismo axiológico"; b) a la Teoría Egoló
gica del Derecho y objetivismo axiológico. 

SECCIÓN TERCERA 

INTEGRACIÓN DEL DERECHO 

I. GENERALIDADES 

66. Concepto.— Se dice comúnmente que consiste en crear una norma es
pecial para un caso, cuando el jurista se encuentra con una "laguna" de la legis
lación. En efecto, no habiendo norma que contemple un caso, ya no se trata de 
"interpretar", sino de algo más que es la "integración", con la cual el juez cum
ple una función análoga a la del legislador, aunque por supuesto, sólo válida en 
principio para un caso particular. 
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La necesidad de la integración del derecho, se explica al considerar que por 
más grande que sean la actividad y previsión legislativas, suelen aparecer nue
vas relaciones, como ha ocurrido con las surgidas de la electricidad, la aerona
vegación, etc., no previstas por la legislación anterior. Ahora bien, como el juez 
tiene la obligación de juzgar —lo que no es sólo un deber jurídico (p. ej., art. 15 
del Cód. Civ.—v. párr. 77—), sino una necesidad apriorística— debe llenar esas 
"lagunas" recurriendo a diversos procedimientos, como la analogía, los princi
pios generales del derecho, etc. 

67. Diferencia entre interpretación, integración y aplicación del dere
cho.— En síntesis, puede decirse que para que haya "interpretación", es nece
saria la existencia de una norma que contemple especialmente el caso; en cam
bio, cuando no existe tal norma, debe recurrirse a la "integración". 

Ahora bien, hay autores que hacen una separación tajante entre estas dos 
operaciones, pero ello no responde a la realidad; en efecto, al integrarse una "la
guna", ¿no se interpreta acaso el resto del ordenamiento jurídico (p. ej., la Cons
titución)? Es indudable que sí, razón por la cual podemos decir entonces que la 
interpretación, integración y aplicación del derecho, son actividades que mar
chan estrechamente vinculadas. 

II. PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN 

68.— Se citan generalmente la analogía y los principios generales del de
recho. Pero corresponde advertir que frente a esta situación, debe averiguarse 
primero si el derecho positivo establece o no algún procedimiento especial: en 
caso negativo, el jurista podrá decidirse por cualquiera de ellos, pero, si están le
gislados, debe sujetarse a lo dispuesto. Esto último es lo que sucede entre noso
tros, en lo civil, pues el Código respectivo, en el art. 16, dispone: 

"Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el es
píritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cues
tión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, tenien
do en consideración las circunstancias del caso". 

Ahora bien, este artículo fue modificado indirectamente por la reforma de 
1968 al art. 17 del mismo Código que, en su nueva redacción dispone lo siguien
te: "Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se re
fieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente". 

Es por ello que, desde la citada reforma, el juzgador debe atenerse al si
guiente orden de prelación (para una lista completa de las fuentes formales, v. 
Cap. 11, párr. 28): 

1°) La ley, en sentido amplio de norma legislada. A falta de ley, 
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2°) La costumbre, con las limitaciones impuestas por el citado art. 17 (v. 
detalle en el Cap. 13, párr. 15). En defecto de ésta, debe recurrir a los, 

3°) Principios de leyes análogas (o como suele decirse brevemente, a la 
analogía) y, por último, a falta de leyes análogas, deben aplicar los, 

4°) Principios generales del derecho, teniendo en consideración las cir
cunstancias del caso. 

69. Analogía.— Este procedimiento de integración, consiste en aplicar a 
un caso no previsto, la norma que rige otro caso semejante o análogo, cuando 
media la misma razón para resolverlo de igual manera. 

Según vemos, para la aplicación analógica, no es suficiente con la seme
janza de los casos, sino que también es necesaria la existencia de la misma razón 
para resolverlo de igual manera. Como ya decían los romanos, rige aquí el pro-
bervio ubi eadein legis ratio, ibi eadem legis dispositio. 

El art. 16 de nuestro Código Civil —que consagra la aplicación analógi
ca— dice principios de "leyes" análogas, pero, como sostiene Cossio ^̂ , sería 
mejor decir "instituciones" análogas, "porque las leyes se vertebran en unidades 
institucionales; y sin considerar el plexo institucional, la analogía de un frag
mento puede ser una infundada analogía. Es lo que ocurre cuando la jurispru
dencia hace notar que un texto no se refiere a una situación análoga; por ejem
plo, la patria potestad, la tutela y la cúratela pueden tener leyes análogas, claras 
en un caso y oscuras en otros, pero me parece ilegítima la extensión analógica 
del caso claro al caso oscuro, en base a la similitud aislada de una y otras leyes, 
perdiendo la noción de que una es para la patria potestad, otra para la tutela y 
otra para la cúratela. Una ley que confiere claramente amplios poderes al padre, 
no puede sin más ser extendida a una oscura situación similar del tutor; en cam
bio puede serlo si las facultades claramente conferidas al tutor, no han sido cla
ramente estipuladas para el padre; la analogía funciona en este caso, desde el tu
tor al padre, pero no desde el padre al tutor; y la diferencia tiene un puro 
fundamento institucional". 

70. Principios generales del derecho.— Comúnmente, en ausencia de un 
precepto expreso o de leyes análogas, las legislaciones remiten a los "principios 
generales del derecho" —es decir, "principios de justicia"—como última fuen
te a la que debe recurrirse para integrar el ordenamiento jurídico (p. ej., nuestro 
Cód. Civ. en el ya citado art. 16). 

La diferencia entre recurrir a estos principios y no a las normas análogas, 
es evidente, puesto que en el primer caso, el jurista tiene más libertad, al poder 

La Plenitud del Ordenamiento Jurídico, Buenos Aires, 1947, pág. 218. 
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aplicar, por ejemplo, una norma distinta, aun habiendo una análoga, sea porque 
resultara una injusticia de la aplicación de esta última, o por otro motivo. 

Bueno es aclarar desde ya que los principios generales del derecho funcionan 
aquí como fuente material, que dará al intérprete el contenido de la norma a elabo
rar para resolver el caso concreto y no como procedimiento de integración propia
mente dicho, según suele decirse; en efecto, si bien se dice dónde ha de recurrirse, 
no se dice cuáles son esos principios, lo que en este caso, no es por cierto cosa fácil, 
como lo prueban las controversias doctrinarias existentes al respecto. 

71.— Entrando ahora a considerar qué debe entenderse concretamente por 
principios generales del derecho, nos encontramos con opiniones de lo más va
riadas. No obstante, podemos agrupar en dos sectores fundamentales las diver
sas soluciones. 

1) Interpretación positivista o histórica: según ella, son aquellos 
principios históricamente contingentes que han inspirado u orientado una legis
lación determinada. 

A pesar de las divergencias existentes entre los distintos autores, me pare
ce que lo más consecuente dentro de esta posición, es referirse a esos principios 
que orientan todo derecho positivo —puesto que todo régimen jurídico respon
de a una determinada concepción político-social— estén o no expresamente 
consagrados en la legislación vigente. En el primer caso, si están por ejemplo 
en la Constitución —que suele contener los principios más generales— la tarea 
del jurista es más sencilla, puesto que ya los tiene a mano, pero, cuando así no 
ocurre con relación al caso planteado, deberá establecerlos. En la última hipó
tesis —que es cuando el problema de la integración se plantea más estrictamen
te— cabe preguntarse de qué manera ha de hacerlo y esta pregunta, nos lleva sí 
a los métodos de integración (párr. 74). 

72.— 2) Interpretación filosófica o iusnaturalista: por el contrario, consi
dera que la expresión "principios generales del derecho", no hace referencia a 
valores históricamente contingentes, sino a los principios universales y eternos 
de justicia. Algunos autores, respondiendo a la tradición iusnaturalista, los lla
man principios del "derecho natural", pero no es ésta una denominación acer
tada, como tampoco lo es la común de "principios generales del derecho"; en 
realidad, debiera llamárselos sencillamente, "principios de justicia", etc. 

73.— Para concluir, cabe preguntarse cuál es más acertada de las dos in
terpretaciones. Pues bien, en primer término, no hay duda de que el legislador 
puede consagrar expresamente una de ellas: tal el caso del Proyecto de Código 
Procesal Civil del Poder Ejecutivo (1949), que establece la interpretación his
tórica y con terminología más correcta, pues dice: "En caso de obscuridad o in-
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suficiencia de las normas o de ausencia de preceptos expresos, serán aplicables 
los que imponga la idea de justicia, en función de las instituciones análogas, del 
sistema legal vigente y de la conciencia jurídica nacional" (art. 1°). 

En cambio, si la norma no lo dice expresamente, la doctrina más autoriza
da (Del Vecchio, Legaz, García Maynez, etc.), se inclina por la interpretación 
amplia o filosófica, aunque en realidad, bueno es aclararlo, no tendría validez su 
aplicación si chocase con normas expresas del ordenamiento vigente. 

74. Método de las construcciones jurídicas.— Ya vimos (párr. 35 in 
fine) que como complemento del método dogmático de interpretación, se suele 
citar el método integrativo de las construcciones jurídicas. Este método sería 
apropiado según algunos autores, para establecer los principios generales del 
derecho, si se participa de su concepción positivista y, por supuesto, cuando no 
estén consignados en la ley. 

Se trata de un método predominantemente inductivo, del que se ha hecho am
plio uso para establecer los principios generales que orientan determinadas institu
ciones jurídicas. A continuación veremos un ejemplo corriente que ha permitido 
sostener que en nuestro derecho, el patrimonio de una persona es la garantía co
mún de los acreedores: como es obvio, nuestro Código Civil no lo establece expre
samente, pero, de los artículos 505 (que da al acreedor los medios para acrecentar 
el patrimonio de su deudor), 2312 (que establece que el conjunto de bienes de una 
persona constituye su patrimonio), 3475 (dispone que una vez hecha la partición de 
la herencia, los acreedores pueden oponerse a su entrega hasta ser pagados), 3942 
(que establece la preferencia de determinados acreedores), etc., se concluye que el 
patrimonio es la garantía común de ios acreedores. 

75. Método de la libre investigación científica de Gény.— Ya he acla
rado (párr. 51) que frente a una "laguna" de la legislación, Gény sostiene que el 
jurista debe crear la norma aplicable, recurriendo a la naturaleza positiva de las 
cosas, revelada por el procedimiento de la libre investigación científica. 

Dice naturaleza positiva de las cosas puesto que en ella están los elemen
tos objetivos que han de servir de apoyo a la conclusión del jurista, permitiendo 
también que esté de acuerdo con la realidad social de ese momento. Esto se ex
plica porque "las relaciones de la vida social o, mejor dicho, los elementos de 
hecho de toda organización jurídica, llevan en germen las condiciones de su 
equilibrio y revelan al investigador atento, la norma que debe regirlos" -*. 

Pero además deben considerarse elementos racionales, porque "no basta 
con tomar en cuenta las circunstancias de hecho sometidas al conocimiento del 

•̂̂  GÉNY, ob. cir. en nota 12, pág. 345. 
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juez, sino que es necesario no perder de vista los ideales de justicia y utilidad co
mún que el legislador habría perseguido, si hubiera podido conocer el caso es
pecial" -̂ . Estos elementos racionales, como complemento de los positivos, son 
necesarios porque la idea de justicia sirve al intérprete como criterio orientador, 
pero no es suficiente por sí misma para dar la solución más acertada del caso. 

A esta investigación él la llama libre, puesto que, en principio, no se halla 
sujeta a las fuentes formales y, científica, porque el jurista no debe fundarse en 
criterios subjetivos, sino objetivos —como ya he aclarado— para que su labor 
sea verdaderamente científica. 

El Código Civil Suizo, que sigue el sistema de Gény, establece en su art. 1°: 
"...En los casos no previstos por la ley, el juez decidirá según la costumbre y, en de
fecto de ésta, según las reglas que establecería si tuviera que obrar como legislador. 
Se inspira en las soluciones consagradas por la doctrina y la jurisprudencia". 

Este método puede servir también de orientación para establecer los prin
cipios generales del derecho, teniendo de ellos una concepción positivista y se 
diferencia del anterior, en que consulta no sólo la ley, sino también la realidad 
social concreta. 

76.— Por último, en caso de ser partidario de la interpretación iusnatura-
lista de los principios generales del derecho, no hay duda que habrán de estable
cerse por un procedimiento racional-deductivo. 

SECCIÓN CUARTA 

REGLAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO 

77. Concepto y enumeración.— Se trata de una serie de reglas de orden práctico que 
deben ser tenidas en cuenta al aplicar el derecho y que, en su mayor parte, están expresamen
te instituidas por las leyes. Si bien suelen ser comunes a los Estados modernos, aquí las men
cionaré con relación a nuestro derecho positivo. 

1) "Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad 
o insuficiencia de las leyes" (art. 15 del Cód. Civ.). Es un problema al que ya se ha hecho 
referencia (v. párr. 66). 

78.— 2) "Los jueces deben fallar según la ley y no según sus ideas ". Es ésta una exi
gencia de la seguridad jurídica (el art. 34, inc. 4° del Cód. Proc. Civil y Comercial de la Na
ción, establece que los jueces deben "fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, res
petando la jerarquía de las normas vigentes..."). 

ídem, pág. 345. 
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Este principio no debe tomarse al pie de la letra, por todo lo ya explicado en este ca
pítulo y sólo significa que el juez debe fallar dentro del marco de posibilidades que le deli
mitan las normas jurídicas. Si su opinión es contraria a la solución legal, puede dejar cons
tancia de ello en la sentencia, con lo cual satisface su conciencia y proporciona elementos 
útiles para una reforma del precepto en cuestión. 

79.— 3) "Las decisiones judiciales debenfimdarse explícitamente ". Como lo estable
ce el ya citado art. 16 del Código Civil, el art. 34, inc. 4° del Código Procesal Civil y Comer
cial de la Nación, etc. Es ésta una exigencia de la seguridad jurídica y una garantía de la rec
titud e imparcialidad de los jueces. 

80.— 4) "La justicia debe ser pública ". Se trata de un principio inherente a todo sis
tema democrático, que sólo halla explicables excepciones cuando se investiga la comisión 
de un delito, cuando lo exigen razones de moralidad pública, etc. 

81.— 5) " Los fallos judiciales son irrevocables ". Es ésta otra exigencia de la seguri
dad jurídica, que se átnomma principio de la cosa juzgada. Los fallos definitivos de los jue
ces (es decir, cuando han transcurrido los plazos para apelar o bien se ha consentido la sen
tencia), tienen autoridad de cosa juzgada (reíyWícafa pro varitate habetur. la cosa juzgada 
se tiene por verdad) y son, en principio inconmovibles. Sólo en casos excepcionales como 
por ejemplo cuando ha sido condenada una persona y después se descubre al verdadero cul
pable del delito, etc., se permite la reapertura del proceso. 

82.— 6) "No hay jurisdicción sino en virtud de ley ". Es otra garantía de justicia, en 
virtud de la cual las personas deben ser juzgadas por los jueces designados por la ley y en la 
forma por ella establecida. Hay una serie de instituciones procesales, destinadas a concretar 
el principio constitucional del art. 18, que dice: "Ningún habitante de la Nación puede ser.... 
juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del he
cho de la causa". 

83.— En cuanto a las máximas interpretativas que suelen citarse, generalmente en la
tín, ya he aclarado su falta de valor científico (párrs. 39-41). 
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CAPÍTULO 17 

APLICACIÓN DEL DERECHO 
EN RELACIÓN AL TERRITORIO 

Y AL TIEMPO 

SECCIÓN PRIMERA 

APLICACIÓN DEL DERECHO 
EN RELACIÓN AL TERRITORIO 

§ 1. GENERALIDADES 

I. Aclaraciones previas.— Toda norma jurídica tiene un ámbito temporal 
y un ámbito espacial de validez, lo cual significa que rige durante un cierto tiem
po y en un determinado territorio '. 

Con referencia al último aspecto, diré para comenzar, que el derecho de un 
Estado rige, en principio, sólo en el territorio del mismo Estado (principio de la 
territorialidad del derecho); por lo tanto, mientras las personas habitan su pro
pio país, sin entablar relaciones con personas de otros Estados, están sometidas 
al respectivo derecho, no presentándose en este caso, ningún problema de los 
que aquí nos interesan. 

2,— Pero en la actualidad, con la intensificación constante de las relacio
nes entre los pueblos, es muy corriente que las personas se trasladen de un país 
a otro —transitoria o definitivamente— o bien que entablen relaciones jurídicas 
con habitantes de otros países, etc. En estos casos, como entre los regímenes ju
rídicos de los distintos Estados suele haber diferencias, a veces notables, es ne
cesario establecer a qué normas se verán sometidos. Veamos algunos ejemplos 

Como es lógico, la palabra "territorio" se emplea en su sentido jurídico (v. Cap. 21, párr. i5). 
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concretos: el Código Civil argentino (art. 126), establece la mayoría de edad de 
las personas a los 21 años; en cambio, el Código Civil paraguayo la fija a los 20 
años. Frente a tales normas, supongamos el caso —frecuente por otra parte— de 
que un paraguayo de 20 años de edad traslada su domicilio a nuestro país y de
cide comprar una casa por sí mismo, acto para el cual se requiere plena capaci
dad civil. Se presenta entonces el problema de saber a qué edad se lo considera 
mayor: si a los 20 años, de acuerdo con la ley paraguaya (ley nacional), o a los 
21 años, según la ley argentina (ley del domicilio). Hablando en términos gene
rales, es preciso resolver cuál es la ley que rige la capacidad civil de las personas, 
en caso de conflicto entre ellas. 

Análoga cuestión surge cuando celebran un contrato personas que habitan 
en distintos Estados; cuando fallece una persona en nuestro país, dejando bienes 
en otro y habiendo testado en un tercero; etc. En el último caso por ejemplo, la 
sucesión, ¿se abre aquí? pero ¿y la validez del testamento? ¿se rige por nuestro 
derecho o por el del país en que lo hizo? y los derechos y deberes respecto de los 
bienes afectados, ¿serán regidos por nuestro derecho, o por el del Estado en que 
se encuentran? 

3.— En todos estos casos, suelen surgir conflictos entre las diversas leyes 
que rigen de distinta manera una misma relación jurídica, siendo entonces ne
cesario determinar cuál de ellas ha de aplicarse (como es obvio, si las legisla
ciones fuesen uniformes —lo que es una utopía— no se plantearía ninguno de 
los problemas de derecho internacional privado). 

De todo esto resulta que muchas veces se aplican leyes extranjeras en 
nuestro país, por ejemplo, y leyes nacionales en el extranjero. Por eso algunos 
autores, en vez de hablar de "conflictos de leyes" prefieren denominar a este 
problema, "extraterritorialidad de la ley o del derecho", denominación por 
cierto más explícita. Así y todo, es mejor decir del "derecho" y no de la "ley", 
porque también pueden aplicarse sentencias extranjeras, etc. 

Todos estos problemas, son estudiados por una especialidad de la Dogmá
tica Jurídica, denominada Ciencia del Derecho Internacional Privado (Cap. 
31). Pero —entiéndase bien— las normas del derecho internacional privado, no 
resuelven directamente el caso sino que indican cuál es la norma que ha de re
girlo. 

4.— Debido a la existencia de una comunidad internacional cada vez más 
amplia y con relaciones más frecuentes, hoy día no ocurre como antaño, en que 
era necesaria la celebración de tratados, para que una ley se aplicara fuera de su 
territorio (principio de la extraterritorialidad del derecho); prueba de ello son 
las numerosas disposiciones de derecho internacional privado que contiene 
nuestro Código Civil —como luego veremos— por las cuales se permite en 
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ciertos casos, la aplicación del derecho extranjero en nuestro país. Es que, evi
dentemente, la existencia de la comunidad internacional y la intensificación de 
las relaciones entre los pueblos, constituyen los más sólidos fundamentos de la 
extraterritorialidad del derecho. 

5. Principios básicos.— Antes de comenzar el estudio de los sistemas de 
Derecho Internacional Privado, conviene explicar los dos regímenes básicos y 
antagónicos que los originaron, referentes a la relación entre el derecho y el ám
bito espacial de su validez. 

1) SISTEMA DE LA TERRITORIALIDAD DEL DERECHO. El derecho regía 
a todas las personas y cosas que se encontraran dentro del territorio estatal, así 
como a las que entraban, pero dejaba de aplicarse a todas las que salían de él (lex 
non valet extra territoriwn). 

El auge de este sistema lo encontramos durante el feudalismo que, confun
diendo la soberanía con la propiedad de la tierra, llevó a la absurda situación de 
que una persona cambiaba de capacidad, estado, etc., con sólo trasladarse a va
rias cuadras del lugar en que se hallaba. 

6.— 2) SISTEMA DE LA PERSONALIDAD DEL DERECHO. Las personas se re
gían por el derecho del grupo o tribu de su origen, sea cual fuere el lugar en que 
se encontrasen. Por lo tanto, un derecho determinado no regía dentro de ciertos 
límites territoriales fijos, pudiendo coexistir varios regímenes jurídicos distin
tos en un mismo territorio. 

Este sistema imperaba entre los bárbaros que invadieron el Imperio Roma
no y se explicaba su existencia.porque eran tribus nómades, que vivían en con
tinuo desplazamiento para subvenir a las necesidades del grupo. Por eso care
cían de la noción de territorio, en tanto que elemento fijo integrante del Estado 
y su régimen jurídico —puramente consuetudinario— era aplicado allí donde 
se encontrasen. 

Cuando los bárbaros invadieron el Imperio Romano, cada una de las tribus 
siguió rigiéndose por sus propias instituciones, dejando que los pueblos venci
dos se rigieran por las suyas. Tal lo ocurrido en España durante el primer perío
do de la dominación visigótica (414-589), pues mientras los visigodos se regían 
por el derecho germánico, recopilado en el "Código de Eurico", los hispanorro-
manos regían—obviamente sus relaciones pnVaJaí—por el Derecho Romano, 
contenido en el "Breviario de Alarico" o "Lex Romana Visigothorum". 

El sistema de la personalidad del derecho presentaba grandes inconve
nientes, porque —sin lugar a dudas— las normas que rigen la propiedad inmue
ble, las de policía de seguridad, etc., deben aplicarse a todos los que se encuen
tren en un mismo territorio, para que exista un mínimo de orden. 
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7.— CARÁCTER DE AMBOS SISTEMAS. Los explicados no son propiamente 
sistemas de derecho internacional privado, pues si bien los conflictos de leyes 
se presentaban igual y se resolvían de alguna manera, en ambos casos se apli
caba el derecho interno, con absoluta exclusión de todo otro régimen jurídico. 
Recién estaremos frente a un verdadero sistema de derecho internacional priva
do, cuando se trate de encontrar una solución que armonice los regímenes de los 
diversos Estados, para solucionar los conflictos provocados por sus diferentes 
legislaciones. 

SISTEMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

8.— Como es obvio, todos los sistemas que estudiaremos, combinan los 
principios básicos de la territorialidad y la personalidad o extraterritorialidad 
del derecho, en mayor o menor medida y con más o menos precisión. 

9.1) Sistema de los estatutos.— La "teoría estatutaria" no fue una teoría 
única, elaborada por un jurista en particular o por varios y aceptada por la genera
lidad, sino que fue una concepción originada en el norte de Italia durante el siglo 
XIII, que experimentó un desarrollo paulatino a través de varias centurias —hasta 
el siglo XVIII— y que se concretó en formulaciones más o menos semejantes en 
varias escuelas. Las principales son las siguientes: escuela italiana del siglo XIII 
(formada por los glosadores —sobre todo Accursio— y por los posglosadores 
de la segunda mitad de ese siglo: Bartolo de Saxoferrato, Albérico de Rósate, 
Juan Fabre, etc.); escuelafrancesa del siglo XVI (D'Argentré, Dumoulin y Guy 
Coquille); escuela holandesa del siglo XVII (Pablo y Juan Voet, Ulrich Huber, 
etc.); escuela francesa del siglo XVIII (Boullenois, Bouhier, Froland, etc.); es
cuela alemana; etc. Por esta razón, expondré este sistema tal como aparece una 
vez desarrollado. 

Cabe agregar que la palabra estatuto designaba en los siglos XII y XIII, a los 
reglamentos generales que dictaban los municipios más o menos autónomos de 
algunos Estados europeos. 

10.— CONCEPTO. Este sistema sostiene como principio básico el de la te
rritorialidad del derecho y admite en ciertos casos la aplicación de la ley extran
jera (principio de la personalidad), como un acto de cortesía internacional y bajo 
condición de reciprocidad. La aplicación del derecho extranjero, no era pues un 
verdadero derecho subjetivo del que lo invocaba—como ocurre hoy— sino una 
simple concesión del monarca hecha en vista de su propio interés. 
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11.— Para determinar en qué casos era procedente la aplicación de la ley 
extranjera, se distinguía entre: 

1) Estatutos reales: eran los referentes a las cosas y sólo se aplicaban en el 
territorio en que habían sido dictados (principio terntorialista). Los derechos y 
obligaciones referentes a las cosas, estaban sometidos por lo tanto, a la ley del 
lugar en que ellas se encontraban {lex rei sitae). 

2) Estatutos personales: eran los relativos a las personas (capacidad, esta
do civil, etc.) y estos sí seguían a la persona doquiera que fuera (principio per
sonalista o extraterritorialista). Las personas estaban pues sometidas a la ley del 
domicilio (no de la nacionalidad, porque todavía no se habían constituido). 

En resumen, si surgía un conflicto entre estatutos reales, se aplicaba la lex 
rei sitae; en cambio, si el conflicto era entre estatutos personales, se aplicaba la 
ley del domicilio. 

Como estos dos tipos de estatutos no resultaron suficientes para ciertas re
laciones, se agregó una tercera clase: la de los, 

3) Estatutos mixtos: eran los referentes a las personas y a las cosas (sucesio
nes, quiebras, etc.). En caso de conflicto entre estos estatutos, se aplicaban, en al
gunos casos, el del lugar de las cosas y, en otros, el del doniicilio de las personas. 

12.— Además, con relación a instituciones concretas, se admitía que: 
- Informa de los actos jurídicos, se regía por la ley del lugar de su celebra

ción (lex loci celebrationis); y 
- los "efectos" de los contratos, mejor dicho, las consecuencias jurídicas 

de los contratos, eran regidas por la ley del lugar a que las partes hubieran que
rido someterse. 

13.— REFERENCIA HISTÓRICA. El sistema estatutario surgió en el siglo 
XIII, en el norte de Italia, en un grupo de ciudades de un gran movimiento comer
cial, industrial y aun intelectual, pues se comprendió la imposibilidad de conti
nuar y acrecentar ese intercambio recíprocamente beneficioso, si no se llegaba 
a una conciliación entre los principios territorialista y personalista. 

Así nació el régimen estatutario, que es considerado como el primer siste
ma de derecho internacional privado y que fue concretado en una primera for
mulación, por Bartolo, Baldo, etc., según acabo de explicar en los párrafos an
teriores. 

14.— CONCLUSIÓN. A este sistema se le ha criticado principalmente: 1°) 
La inseguridad de dejar librada a la voluntad de los gobernantes, la aplicación 
de la ley extranjera porque, efectivamente, ese acto era una cuestión de cortesía 
que se realizaba bajo condición de reciprocidad y así por ejemplo, en caso de 
guerra no se aplicaba. Hoy día, en cambio, en nuestro país, por ejemplo, la apli-
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cación de la ley extranjera es un derecho de los habitantes y no deja de aplicarse 
por la circunstancia de que el otro país no admita la aplicación de nuestra ley, ni 
tampoco en caso de guerra, etc., porque ello no afecta para nada la soberanía ni 
la seguridad del Estado. 2°) La poca nitidez en la separación entre estatutos rea
les, personales y sobre todo mixtos; en efecto, no se establecía ningún criterio 
preciso con relación a estos últimos, que permitiera establecer cuándo tendrían 
carácter territorial y cuándo extraterritorial. 

A pesar de todo, es indudable que el sistema estatutario tuvo el mérito de 
quebrantar por vez primera el viejo principio de la territorialidad de la ley. 

15. II) Sistema de la nacionalidad del derecho.— 
CONCEPTO. Adopta como básico el principio personalista, entendido de la 

siguiente manera: que la ley nacional debe seguir a la persona doquiera que 
vaya (como es obvio, este sistema va unido a la concepción de la nacionalidad, 
según el principio átXjus sanguinis, es decir, determinada por la ley de los pro
genitores). De acuerdo con este régimen, ocurre que, por ejemplo, un italiano 
con 20 años de residencia entre nosotros, continuaría rigiéndose por el derecho 
italiano y, las grandes colonias de extranjeros —muy numerosas en nuestro 
país— se regirían, en buena parte de sus relaciones, por el derecho de la nacio
nalidad de origen. Inversamente, los argentinos domiciliados en Italia, se regi
rían por nuestro derecho. 

No obstante, el principio personalista no es absoluto, pues reconoce tres 
excepciones: 

1) el derecho extranjero no se aplicará cuando se oponga a los principios 
de orden público que inspiran la organización de un país; 

2) Informa de los actos jurídicos, debe regirse por la ley del lugar donde 
se celebran; 

3) los "efectos " de los contratos (no ya su forma), deben regirse por la ley 
expresa o tácitamente aceptada por los interesados (principio de la autonomía 
de la voluntad). 

16.— ORIGEN. El sistema de la nacionalidad del derecho fue creado por 
Pascual Mancini —eminente jurisconsulto y estadista italiano— que profesó en 
la Universidad de Turín. Sus inconvenientes para países de inmigración como 
el nuestro, saltan a la vista, pero se explica históricamente, recordando que 
cuando nació a mediados del siglo XIX, su autor, partidario de la unificación ita
liana (junto con Cavour, Mazzini y Garibaldi), se propuso favorecer con él, ese 
propósito político, dando como fundamento de la unidad jurídica, la existencia 
de una misma nacionalidad. 
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17.— CRÍTICA. Son numerosas las objeciones que se le han formulado. A continuación 
consignaré las principales: 

1) Es difícil en muchos casos determinar la nacionalidad de algunas personas, ya por
que falte (apatridas o heimatlos), porque sea doble, etc. No se trata de casos aislados, como 
pudiera creerse, sino comunes y, más aún, cuando se producen reivindicaciones territoriales. 
Todo ello se opone a la seguridad y estabilidad de la situación jurídica de las personas en el 
orden internacional, que es precisamente una de las finalidades perseguidas con el derecho 
internacional privado. 

2) Atenta contra los derechos fundamentales del hombre, pues hoy día se reconoce que 
así como cualquier persona tiene el derecho de cambiar su domicilio de un país a otro, tam
bién puede cambiar su nacionalidad, adoptando la que desea (p. ej., la del país al que lo unen 
vínculos afectivos, de trabajo, etc.). La decisión de la libre voluntad del hombre debe primar 
sobre el mero hecho accidental del lugar de nacimiento, puesto que cuando alguien se radica 
en un país, constituye allí su familia, etc., es obvio que consiente tácitamente en someterse 
a sus leyes. 

3) No puede ser aceptado por aquellos países de inmigración —como el nuestro y los 
americanos en general— ya que este sistema de la nacionalidad (por supuesto que naciona
lidad según el principio deljus sanguinis y no del yus soli, pues según éste, la nacionalidad 
la determina el lugar del nacimiento), implican'a que gran parte de los habitantes de estos paí
ses, quedarían sometidos a legislaciones extranjeras. Como es obvio, esto encierra menos
cabo a su soberanía y, en ciertos casos, un verdadero peligro para la seguridad del Estado. 
Por eso los países de emigración —europeos en general— aceptan el sistema de la naciona
lidad; en cambio, los de inmigración, se rigen prácticamente todos por el del domicilio. 

4) Con este sistema, para que tuviera una correcta aplicación, los jueces se verían obli
gados a conocer prácticamente el derecho de todo el mundo, lo que es imposible. 

18. III) Sistema de la comunidad del derecho.— 
PRINCIPIO GENERAL. Según Savigny (creador de este sistema, que expuso 

en el Tomo VIII de su famoso Sistema de Derecho Romano Actual), en caso de 
conflicto de leyes, debe aplicarse la ley más conforme con la naturaleza de la 
relación jurídica, prescindiendo de que sea nacional o extranjera. Ahora bien, 
este principio general no es absoluto y reconoce como excepción, las institucio
nes de orden público, respecto de las cuales sólo debe aplicarse la ley territorial. 

Este principio general —digámoslo ya— es una de las aportaciones funda
mentales de Savigny a esta materia. En efecto, antes de él, predominaba la clá
sica división de los estatutos en reales y personales, con las respectivas conse
cuencias territoriales y extraterritoriales; en cambio, el jurista alemán sostuvo 
que debe partirse no de la ley, sino de la relación jurídica —investigando su na
turaleza— para establecer después sobre esa base la norma aplicable. Es éste un 
genial acierto de Savigny, puesto que prácticamente todas las doctrinas poste
riores se han elaborado sobre esa base general. 
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19.— FUNDAMENTO. Antes de considerar las aplicaciones concretas de 
este principio a las distintas relaciones jurídicas, cabe agregar algunas palabras 
sobre el fundamento de la concepción savigniana. Parte este autor de la existen
cia de la comunidad internacional y, dentro de ella, de una comunidad de dere
cho entre los diversos pueblos, es decir, de una cierta uniformidad en los prin
cipios orientadores de sus instituciones privadas, a pesar de las diferencias de 
sus respectivos regímenes jurídicos. Esta semejanza relativa entre los distintos 
derechos positivos —que aumenta con la intensificación de las relaciones pri
vadas, los tratados internacionales, etc.— es lo que hace posible la vida jurídica 
internacional, en el orden de las relaciones privadas y lo que fundamenta la apli
cación extraterritorial del derecho. Por eso se dice que Savignyfue el primero 
que dio un fundamento jurídico al Derecho Internacional Privado. 

La comunidad jurídica internacional, pone también límite a la aplicación 
extraterritorial del derecho, puesto que cuando ella falta (p. ej., un país que ad
mita la esclavitud, frente a otros que la rechazan), cesa la aplicación de la ley ex
tranjera, precisamente por faltarle el fundamento en que se apoyaba. 

20.— APLICACIONES DEL PRINCIPIO. Precisando más su doctrina, dice Sa-
vigny que debe comenzarse por establecer el asiento legal de la relación jurí
dica porque, efectivamente, una vez puntualizados el o los asientos legales de 
la relación a resolver, sabremos ya cuáles son las normas que han de entrar en 
conflicto y qué deberemos considerar para solucionarlo. Con ese fin, recurre a 
ciertas relaciones de hecho, que son las siguientes: tratándose de personas, su 
domicilio (porque él nos da la radicación jurídica de las personas en el espacio); 
si hay cosas, el asiento legal será el lugar en que se encuentran; si son actos, el 
lugar en que se celebran. De este modo ya sabemos qué leyes han de entrar en 
conflicto: por ejemplo, frente a un contrato celebrado entre una persona que re
side en la Argentina, con otra que reside en el Uruguay, sobre un bien situado 
en el Brasil, ya sabemos que, en principio, son las leyes de estos tres países las 
que entrarán en colisión. 

Supongamos que el caso se planteara ante un juez de nuestro país: ¿qué de
bería hacer? Se impone a esta altura una aclaración: frente a un caso real que se 
nos presentara en este momento, el jurista lo que debe hacer es consultar nuestro 
derecho vigente al respecto (tratados internacionales, leyes, jurisprudencia, 
etc.); por eso, no olvide el lector que estamos en el terreno doctrinario y que Sa-
vigny, con su doctrina, establece cuál es, a su criterio, el sistema más convenien
te y progresista que debería aceptar el legislador. 

21.— Establecida la regla general, el jurista germano procede a su aplica
ción a los distintos grupos de relaciones jurídicas que él establece atendiendo a su 
naturaleza, sin distinguir si la ley aplicable es nacional o extranjera, pues —lo 
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repetimos— Savigny era universalista. Formula así las siguientes normas con
cretas de derecho internacional privado: 

1) En lo que se refiere a las personas (capacidad, estado, etc.), debe 
aplicarse la ley de su domicilio. Se habla de domicilio en el sentido de residencia 
efectiva, es decir, de domicilio real. 

Este sistema del domicilio —que acepta Savigny para determinar la capa
cidad y estado de las personas— es muy superior al de la nacionalidad, por va
rios factores, a saber: no se concibe una persona sin domicilio o con varios (pues 
en este caso debe predominar el real); respeta el derecho fundamental del hom
bre de fijar su residencia donde lo desee, sea o no la tierra en que haya nacido; 
da más cohesión a los grupos sociales, facilitando las relaciones humanas, pues
to que entre los que residen en un mismo Estado, no hay injerencia de leyes ex
tranjeras, como sucede con el sistema de la nacionalidad; etc. 

22.— 2) Los bienes, sean muebles o inmuebles, deben regirse por el dere
cho del lugar en que se encuentran (¡ex rei sitae). Esta norma, reconoce una ex
cepción, pues dice acertadamente Savigny, que los bienes muebles que la per
sona lleva siempre consigo, deben regirse por la ley del domicilio de su 
propietario. 

23.— 3) hn forma de los actos debe regirse por la ley del lugar en que se 
celebran (locus regit actum). 

24.— 4) Los "efectos" de los contratos, es decir, los derechos y deberes 
que producen deben regirse por la ley del lugar de su ejecución (no ya \a forma, 
puesto que por celebrarse mediante un acto jurídico, se rige como todo acto, por 
la ley del lugar de celebración). 

25.— 5) Las sucesiones deben regirse por el derecho del domicilio del cau
sante al tiempo de su muerte. 

26.— Estas reglas, como es obvio, pueden variar según el criterio de quien 
las haga y prueba de ello es que sobre la misma base general de Savigny, autores 
posteriores disienten en algunas de ellas; por eso se ha dicho que Savigny no da 
la solución sino la manera de encontrarla. Esto no es del todo exacto, porque 
como hemos visto, nos da reglas concretas, pero, por otra parte, no debe olvidar
se que pretender llegar al establecimiento de reglas absolutas, es un error en el 
que sólo puede incurrir quien olvide que el derecho es un producto histórico, que 
cambia con el tiempo y que está más o menos de acuerdo con el estado social del 
país que rige. 
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27. Otros sistemas.— Los explicados, no son por cierto los únicos siste
mas, puesto que hay otros con semejanzas más o menos acentuadas, propuestos 
por autores como Jitta, Pillet, etc. 

§ 2. RÉGIMEN ARGENTINO 

28. Orientación general.— Antes de comenzar el estudio del régimen de 
derecho internacional privado vigente en la República Argentina, debo advertir 
que en todo cuanto afecte al orden público (v. Cap. 20, párr. 29) —como p. ej. 
las normas constitucionales, administrativas, financieras, impositivas, etc.— 
sólo se aplica la ley territorial que, en nuestro caso, es el derecho argentino (v. 
párr. 37). 

Entrando ahora en la órbita del derecho internacional privado, hemos de 
ver que muchas veces se aplica el derecho extranjero en territorio argentino. 
Nuestro Código Civil sigue preferentemente el sistema de Savigny —también 
en parte a Story— siendo ello otra muestra notable de la inteligencia y espíritu 
progresista del codificador Vélez Sarsfield, más aún si se considera que el Có
digo fue dictado cuando recién comenzaban a difundirse las ideas del jurista 
germano. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que desde la reforma constitucional de 
1994 (art. 75, inc. 22,1er. ap.), los tratados internacionales en general, tienen je
rarquía superior a las leyes. En realidad esta prelación ya había sido admitida 
con anterioridad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Ek-
mekdjian c/Sofovich", del 7-VII-1992. 

29. Soluciones particulares.— Las disposiciones principales son las siguientes: 
1) Capacidad. Se rige en principio por la ley del domicilio, con ciertas limitaciones. 

Más concretamente y según la opinión que me parece más aceptable, es así; 
A) La capacidad de hecho, se rige por la ley del domicilio. 

Art. 6°: "La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de 
la República, sean nacionales o extranjeras, será juzgada por las leyes de este Código, aun 
cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en país extranjero". 

Art. 7°: "La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio 
de la República, será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate 
de actos ejecutados o de bienes existentes en la República". 

Supongamos que un uruguayo de 21 años de edad, domiciliado en el Uruguay, hubiera 
celebrado por correspondencia, antes de la reforma de nuestro Código Ci vi 1 de 1968 (que por 
decreto-ley 17.711, llevó la mayoría de edad de 22 años a 21), un contrato cualquiera con un 
argentino o persona aquí domiciliada y que después hubiera demandado ante nuestros tribu
nales la nulidad de ese contrato, alegando que al tiempo de celebrarlo, él era menor según 
nuestro derecho. Pues bien, esta demanda habría sido rechazada, porque la capacidad de los 
domiciliados fuera de nuestro país, se rige por la ley del domicilio respectivo y el Código Ci-
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vil Uruguayo —aplicable en el caso del ejemplo— establece que la plena capacidad de he
cho se adquiere a los 21 años. 

Aunque los artículos citados dicen "capacidad" a secas, debe entenderse que se refie
ren a la capacidad de hecho, porque han sido tomados de Freitas (ver notas a los arts. 6°, 7° 
y 8°) y, en su proyecto, este autor incluye un artículo donde dice que al expresarse así, se re
fiere a la capacidad de hecho. 

B) La capacidad de derecho se rige por nuestra ley (es decir, la ley del territo
rio). Así lo establece el Código Civil: 

Art. 949; "La capacidad o incapacidad de derecho... serán juzgados... por las leyes de 
este Código". 

Supongamos que un tutor compra a su pupilo, en un país que permite la compraventa 
entre ambos, un bien inmueble que se encuentra en nuestro país y que después se presenta 
a nuestros tribunales, para que ordenen la entrega de dicho bien, alegando que en el país en 
que fue celebrado el contrato es perfectamente lícito. En este caso, nuestro juez debe recha
zar la demanda, porque la incapacidad de derecho se rige por nuestra ley (art. 949), y el art. 
1361, inc. 2°, de nuestro Código Civil, con el objeto de proteger a los menores, establece una 
incapacidad de derecho al tutor, para comprar bienes de su pupilo. 

Algunos autores sostienen que en ciertos casos se aplica la ley extranjera, pero no es 
exacto porque; a) si las disposiciones son iguales, no hay problema y se aplica la nuestra; b) 
si la capacidad de derecho resulta mayor con la aplicación de la ley del domicilio, ello sig
nifica que las incapacidades establecidas por nuestro derecho son mayores, debiendo apli
carse el art. 949, tomado también de Freitas; por último c) si la capacidad resulta mayor apli
cando nuestras leyes, así debe hacerse en virtud del art. 14, inc. 4° del Código Civil. 

Los arts. 138 y 139, solucionan en el sentido más favorable, las dificultades que plan
tea el cambio de domicilio. 

Art. 138; "El que mude su domicilio de un país extranjero al territorio de la República, 
y fuese mayor o menor emancipado, según las leyes de este Código, será considerado como 
tal, aun cuando sea menor o no emancipado, según las leyes de su domicilio anterior". 

Art. 139: "Pero si ya fuese mayor o menor emancipado según las leyes de su domicilio 
anterior, y no lo fuese por las leyes de este Código, prevalecerán en tal casos aquéllas sobre 
éstas, reputándose la mayor edad o emancipación como un hecho irrevocable". 

30.— 2) Derecho de familia. Para los aspectos principales, la ley aplicable es la si
guiente; 

a) Matrimonio: 
a') La capacidad para contraerlo (salvo algunos aspectos sometidos a otra ley), 

así como el consentimiento (del que surge el vínculo matrimonial), y la. forma de contraerlo, 
se rigen "por el derecho del lugar de su celebración, aunque los contrayentes hubiesen dej ado 
su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen" (art. 159, Cód. Civ.). El mismo 
principio —lex loci celebrationis— rige para la prueba del matrimonio (art. 161, Cód. Civ.). 

Como he dejado constancia de que en materia de capacidad matrimonial, hay limita
ciones al principio de la ley del lugar de celebración, conviene aclarar algo este punto. Vea
mos; así como en todo el derecho la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción (arts. 
52 y 53, Cód. Civ.), en esta materia, el principio es la libertad de casarse, pero como toda li
bertad jurídica, tiene límites, concretados en diversas prohibiciones que, en derecho matri-
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monial, se llaman impedimentos. Tal por ejemplo, el de edad insuficiente, al que se ha hecho 
referencia en otro lugar (v. Cap. 26, párr. 14, nota 3). 

Pues bien, volviendo al tema de la ley aplicable a la capacidad matrimonial, cabe re
calcar que el principio general es que rige la ley del lugar de celebración, pero con ciertos 
límites, porque según dispone el art. 160 del Código Civil, no se reconoce validez "a ningún 
matrimonio celebrado en un país extranjero, si mediare alguno de los impedimentos de los 
incisos r , 2°, 3°, 4°, 6° o 7° del art. 166". Así por ejemplo, el inciso 1° se refiere al impedi
mento de consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación; el inciso 2° es
tablece igual prohibición entre hermanos y medio hermanos; el inciso 5° consagra el impe
dimento de edad insuficiente ya mencionado, etc. 

a-) Relaciones personales entre los cónyuges (deberes de fidelidad, cohabita
ción, asistencia, etc.): se rigen por la ley del domicilio conyugal efectivo, es decir, donde vi
ven de común acuerdo (art. 162, Cód. Civ.). 

a-*) Relaciones patrimoniales: se rigen por la ley del primer domicilio conyu
gal (que puede coincidir o no con la del lugar de celebración), pero dicho principio tiene un lí
mite, pues no debe aplicarse cuando lo prohibe el régimen de los bienes de carácter real, porque 
éstos se rigen por la ley del lugar de su ubicación (art. 163, Cód. Civ.). Aclaro, además, que el ré
gimen del pn'/ner domicilio conyugal se justifica porque puede haber convenciones matrimo
niales, que algunos países admiten y otros no (arts. 1217 y sigs. del Cód. Civ.). 

b) La separación personal (se entiende que sin divorcio) y la disolución del matrimo
nio (inclusive el divorcio vincular): se rigen por la ley del último domicilio de los cónyuges 
(art. 164, Cód. Civ.). 

31.— 3) Bienes inmuebles. Son regidos por la ley del lugar en que están situados (lex 
reí sitae). Así lo establece el... 

Art. 10: "Los bienes raíces situados en la República .son exclusivamente regidos por 
las leyes del país, respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad 
de adquirirlos, a los modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar esos 
actos. El título, por lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o per
dido de conformidad con las leyes de la República". 

32.— 4) Bienes muebles. Nuestro Código, siguiendo a Savigny dispone: 
Art. 11: "Los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin 

intención de transportarlos, son regidos por las leyes del lugar en que están situados; pero 
los muebles que el propietario lleva siempre consigo, o que son de uso personal, estén o no 
en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lu
gar, son regidos por las leyes del domicilio del dueño". 

33.— 5) Forma de los actos jurídicos. Se rige por la ley del lugar de celebración (lo-
cus regit actum). 

Art. 8, primera parte: "Los actos, los contratos y los derechos adquiridos fuera del lugar del 
domicilio de la persona, son regidos por las leyes del lugar en que se han verificado...". 

Más explícito aún es el... 
Art. 950: "Respecto a las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nu

lidad será juzgada por las leyes y usos del lugar en que los actos se realizaren (art. 12)". 
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En el mismo sentido, aunque con alcance más limitado y concreto, dice el... 
Art. 12: "Las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público, 

son regidas por las leyes del país donde se hubieren otorgado". 
El mismo principio se aplica a los actos procesales, ya que deben regirse por el derecho 

vigente en el lugar de su realización. En este caso, el principio se sintetiza en la expresión 
latina lexfori (es decir, ley del tribunal). 

34.— 6) "Efectos" de los contratos. A este respecto, el principio general es el de la 
lex loci executionis, establecido en el... 

Art. 1209: "Los contratos celebrados en la República o fuera de ella, que deban ser eje
cutados en el territorio del Estado, serán juzgados en cuanto a su validez, naturaleza y obli
gaciones, por las leyes de la República, sean los contratantes nacionales o extranjeros". 

Este aspecto del Código, según lo atestiguan las respectivas notas del codificador, fue 
inspirado por Story. 

35.— 7) Sucesiones. Se rigen por el derecho del domicilio del causante al tiempo de 
su muerte. Dispone en este sentido el... 

Art. 3283: "El derecho de sucesión al patrimonio del difunto, es regido por el derecho local 
del domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros". 

Aplicación del derecho extranjero 

36.— En virtud del régimen explicado, son muchas las veces que nuestros jueces de
ben aplicar el derecho extranjero. Pero, a efectos de que ello tenga lugar, debe cumplirse un... 

Requisito indispensable, que es el pedido expreso de su aphcación y la prueba de su 
existencia por la parte interesada. Así lo dispone el... 

Art. 13: "La aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este Código la au
toriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de 
la existencia de dichas leyes. Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias 
en la República por convenciones diplomáticas, o en virtud de ley especial". 

La doctrina moderna sostiene que la aplicación de la ley extranjera debe ser hecha de 
oficio por el juez y no a petición de parte, como establece nuestro Código. 

37. Casos en que no debe aplicarse.— Por razones obvias, como ya lo dije al explicar 
el sistema de Savigny, no es posible pretender la aplicación del derecho extranjero, cuando 
atenta contra el orden público del Estado en que debe aplicarse. Así lo dispone nuestro Có
digo, agregando otras prohibiciones que surgen del espíritu democrático y humanista que lo 
inspira; en efecto, dice el Código Civil: 

Art, 14: "Las leyes extranjeras no serán aplicables: 
"1° Cuando su aplicación se oponga al derecho público o criminal de la República, a 

la reUgión del Estado, a la tolerancia de cultos, o a la moral y buenas costumbres; 
"2° Cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de este 

Código; 
"3° Cuando fueren de mero privilegio; 
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"4° Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen más 
favorables a la validez de los actos". 

Además, la ley 24.871 (B.O., lO-IX-1997), dispone que las leyes extranjeras "que, di
recta o indirectamente, tengan por objeto restringir o impedir el libre ejercicio del comercio 
y la libre circulación de capitales, bienes o personas en detrimento de algún país o grupo de 
países, o que de algún modo permitan el reclamo de pagos o indemnizaciones de cualquier 
naturaleza a favor de particulares con motivo de expropiaciones realizadas en un tercer país, 
no serán aplicables ni generarán efectos jundicos de ninguna especie en el territorio nacio
nal" (art. 1°). 

SECCIÓN SEGUNDA 

APLICACIÓN DEL DERECHO EN RELACIÓN AL TIEMPO 

§ 1. TEORÍA GENERAL 

38. Problema.— Toda norma jurídica tiene un ámbito temporal de vali
dez. Ahora bien, cuando una ley es modificada o subrogada por otra, se plantea 
el problema de saber si la nueva ley debe aplicarse a los hechos jurídicos pro
ducidos con anterioridad a ella (1) —la enumeración es para que se comprenda 
mejor el ejemplo que daré—; o también a los efectos ya producidos de esos he
chos (2); o si sólo se aplicara a los efectos posteriores a la fecha del comienzo 
de su obligatoriedad (3); o de manera más limitada aún, solamente a los hechos 
futuros (4). Supogamos que se trate de la compraventa de lotes a plazos: nos pre
guntaremos en este caso si la nueva ley debe aplicarse también a las compraven
tas ya efectuadas, como sería, por ejemplo, hacer otro contrato (1); o a las cuotas 
ya pagadas (2), si se trata, por ejemplo, de una rebaja; o a las cuotas a pagar (3); 
o bien si sólo debe aplicarse a las compraventas realizadas después de que la 
nueva ley haya comenzado a regir (4). 

Como ya lo decía Savigny, entre este problema y el de la aplicación del de
recho con relación al espacio, hay mucha semejanza, puesto que si, por ejemplo, 
una persona de 21 años, mayor de edad en el país de procedencia, se traslada a 
otro Estado en que la mayoría de edad se alcanza a los 22, el problema es aná
logo al que plantearía la aprobación de una nueva ley en su país, que estableciera 
la mayoría de edad a los 22 años. En ambos casos, hay que establecer cuál es la 
ley aplicable. 

Sin embargo, la semejanza existe sólo con referencia al sujeto en cuestión, 
pero el problema jurídico en sí es diferente, como que en el sub examine no hay, 
por ejemplo, interferencia de distintas soberanías, etc., por lo que ambos presentan 
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fisonomía propia. Es por ello que deben ser estudiados separadamente, sin perjuicio 
de que en la realidad de la vida jurídica, puedan presentarse ambos a la vez. 

39. Denominaciones.— A este problema se lo denomina "aplicación del 
derecho con relación al tiempo"; "efectos de la ley con relación al tiempo"; 
"conflictos de leyes en el tiempo"; problema de la "retroactividad de la ley", con 
lo que se hace referencia al caso en que la ley rige "hacia atrás", es decir, "hacia 
el pasado"; "supervivencia de la legislación derogada", si bien estrictamente, la 
supervivencia sólo existe cuando la ley no es retroactiva; "derecho transitorio", 
por tratarse de los problemas que plantea el tránsito de una a otra legislación; 
"derecho intertemporal"; etc. Las cuatro primeras denominaciones —sobre 
todo la expresión "retroactividad de la ley"— son las más usadas. 

40. Principios básicos.— Son dos los principios fundamentales que se 
sostienen con relación a los "efectos" de la ley —por supuesto que sobre los he
chos jurídicos y sus consecuencias— pero considerados con particular referen
cia al tiempo, es decir, al momento histórico de su realización: 

1) PRINCIPIO DE LA RETROACTIVIDAD: según este principio, las leyes 
no sólo deben regular para lo futuro, sino también para el pasado, o más concreta
mente, para los hechos a que ella se refiere, ocurridos con anterioridad a su apro
bación. Por lo tanto, si en un país en que la mayoría de edad se alcanza a los 22 años, 
se dictara una ley llevando el límite a los 25, todos los que ya hubieran cumplido 22 
años, sin haber llegado todavía a los 25, volverían a ser menores de edad. 

Los partidarios de este principio sostienen que al dictarse una nueva ley, se 
lo hace teniendo en cuenta el interés general y suponen que, por lo tanto, es más 
perfecta y justa que la anterior, justificando esto su aplicación retroactiva. 

41.— Como crítica a este principio, cabe decir que se basa sobre algo du
doso como es creer que la nueva ley debe ser más justa que la anterior, pues evi
dentemente, bien puede ocurrir lo contrario. Pero la objeción fundamental que 
se hace, es la de que constituye un gravísimo atentado contra la seguridad ju
rídica, pues de aplicarse tal principio con carácter general, serían extraordina
rios los trastornos sociales que se producirían; en efecto, la seguridad jurídica 
exige que las situaciones creadas bajo un determinado régimen, estén a cubierto 
— p̂or lo menos en principio— de modificaciones ulteriores que no pudieron 
preverse. Sólo así las personas pueden saber a qué atenerse y obrar con la con
fianza y el estímulo que significan las leyes no retroactivas. 

42.— 2) PRINCIPIO DE LA IRRETROACTIVIDAD: por el contrario, según este 
principio, las leyes deben dictarse sólo para el futuro, es decir, sin afectar los he-
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chos ocurridos con anterioridad a su aprobación. Aplicando este principio al 
ejemplo anterior, resulta que las personas con 22 años cumplidos al dictarse la 
nueva ley, continuarán siendo mayores de edad, aunque no hubieran alcanzado 
aún los 25; en cambio, los que no hubieran cumplido los 22 años al comenzar a 
regir Ja ley, serán mayores de edad, recién al cumplir Jos 25 años. 

Este principio encuentra su más sólido fundamento en la seguridad jurídi
ca que él contribuye a afianzar en buena medida. Es evidente —como ya lo ex
presé—que si los actos realizados hoy por una persona, bajo un determinado ré
gimen, pudieran ser invalidados al día siguiente por otra ley, se producirían 
trastornos sumamente graves. Dichas consideraciones revisten mayor impor
tancia en materia criminal, por la gravedad que pueden alcanzar las sanciones 
en dicho ámbito, y de ahí el rechazo generalizado a las leyes penales expostfac-
to, sobre todo en el derecho penal liberal. 

La irretroactividad de la ley, no es un principio exclusivo o propio de una 
concepción liberal-individualista como se ha dicho, sino una necesidad de cual
quier régimen, para alcanzar la segundad jurídica. 

43.— No creo necesario entrar en mayores consideraciones para demos
trar la superioridad de este principio sobre el anterior; sin embargo, cabe agregar 
que esa superioridad no es tampoco absoluta porque en ciertos casos, es eviden
te la mayor justicia que resulta de la retroactividad legal: como ejemplo citaré 
lo que se llama en el orden penal, "retroactividad benigna", que existe cuando 
se aplica a los ya condenados y aun a los procesados, la nueva ley que establece 
una pena menor para un cierto delito. 

Es por ello que existe, sobre este asunto, una tercera opinión, que procura 
superar los inconvenientes de ambas, conservando sus ventajas. 

44.— 3) SOLUCIÓN ECLÉCTICA. Puede formularse así: las leyes deben ser, 
en principio, irretroactivas, pero pueden aplicarse retroactivamente, cuando a 
nadie perjudican y, más aún, cuando son más favorables a las situaciones ante
riores, como ocurre en el ya citado caso de la retroactividad benigna. 

45.— Al margen de todo derecho positivo determinado, es evidente que el 
legislador puede dictar leyes retroactivas, como sucede en tantos casos, aunque 
siempre con trastornos más o menos pronunciados, pero, en general, se respeta 
la irretroactividad, o más propiamente, el principio ecléctico, por las ventajas 
que ello reporta. 
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TEORÍAS SOBRE 
LA RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 

46. Nociones generales.— Hablando en términos genéricos, hay ¿icuerdo 
en lo que se entiende por retroactividad e irretroactividad de la ley. No obstante, 
como las relaciones jurídicas surgidas en un momento dado, se prolongan en su 
desarrollo a través de un tiempo más o menos largo (p. ej., una compraventa a 
plazos), surgen las discusiones, sobre todo con relación a las consecuencias ju
rídicas pendientes, de relaciones nacidas antes de la sanción de la nueva norma. 
Esto es obvio, porque los hechos y actos jurídicos realizados bajo la ley anterior 
y sus respectivas consecuencias, en caso de haberse extinguido en su totalidad 
antes de comenzar a regir la nueva ley, quedan exclusivamente sometidos a la 
norma anterior; a su vez, los hechos realizados ya bajo la nueva ley y sus con
secuencias, serán regidos por ésta. Como vemos, en ninguno de ambos casos se 
plantea el problema de la retroactividad. Ahora bien, si según un derecho positivo 
determinado, las leyes no deben ser retroactivas —como el nuestro—, una üae-
va ley, ¿debe o no aplicarse a las consecuencias no producidas? y, en caso afir
mativo, ¿es o no retroactiva? En síntesis, hay que explicar concretamente cuán
do una ley es retroactiva y cuándo no lo es. 

Se han formulado al respecto varias teorías, de las que explicaré las prin
cipales: 

47.— 1) Teoría de los derechos adquiridos. Está basada en la distinción en
tre derechos adquiridos y simples esperanzas, revistiendo particular interés para 
nosotros, por ser la que rigió hasta la reforma del Código Civil de 1968. Sostienen 
esta teoría, Blondeau —el primero que la expuso en 1809—, Merlin, etc. 

- Derechos adquiridos o simplemente derechos, son aquellos que se han 
incorporado ya a nuestro patrimonio. 

- Expectativas o esperanzas (también llamadas, aunque no con tanta pro
piedad, "derechos en expectativa"), son simples posibilidades de adquirir un de
recho; se trata de algo no realizado y que, por lo tanto, implica la contingencia 
de que se frustre. 

"Por ejemplo, las antiguas leyes españolas, vigentes en nuestro país hasta 
que se sancionó el Código Civil, reconocían el derecho de sucesión ab intestato 
entre colaterales hasta el décimo grado. Ahora bien, supongamos que de acuer
do con esas leyes, Primus esperaba recoger la herencia de Secundus, su pariente 
de séptimo grado, quien no tenía ascendientes, ni otros colaterales preferente
mente llamados a sucederle; pero antes de fallecer Secundus, se dicta el Código 
Civil, cuyo artículo 3585 limita el derecho de sucesión entre colaterales, hasta 
el sexto grado. La esperanza legítimamente concebida por Primus de suceder a 
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Secundus, queda destruida. Si por el contrario, Secundus hubiera fallecido antes 
de entrar en vigencia el Código Civil, Primus hubiera tenido entonces un dere
cho adquirido y la ley nueva no hubiera podido privarle de la sucesión de aquél, 
sin incurrir en retroactividad" ^. 

En conclusión, cuando una nueva ley afecta derechos adquiridos, es retro
activa; en cambio, no lo es, cuando sólo afecta simples esperanzas. 

48.— Baudry-Lacantinerie y Houques-Fourcade, caracterizan de otra mane
ra el concepto de derecho adquirido. Distinguen entre facultad legal y ejercicio de 
esa facultad, argumentando así: "Bajo el nombre de derechos, la ley nos reconoce 
aptitudes, nos abre facultades, las cuales nos deja generalmente libres de usar o no. 
Mientras nosotros no hayamos utilizado una de estas aptitudes, tenemos un dere
cho, si se quiere, solamente en el sentido de que somos aptos para adquirirlo, según 
ciertos modos determinados. Pero este derecho no lo adquirimos sino cuando recu
rrimos a esos modos y que nuestra aptitud, en el hecho se ha manifestado para el 
acto necesario para su utilización. El ejercicio de la facultad legal, que en cierto 
modo se ha materializado en ese acto, traducido exteriormente por él, es constitu
tivo del derecho adquirido" .̂ "En una palabra, para que existael derecho adquirido 
en el sentido que nos ocupa, no basta tener un derecho, es necesario que haya sido 
ejercido. Por ejemplo, actualmente, para poder otorgar testamento se requiere la 
edad mínima de 18 años (art. 3614); todas las personas que tengan esa edad tiene 
el derecho de testar y una vez que lo hayan hecho, su testamento queda ya al 
abrigo de un cambio de legislación, que exigiera más edad (art. 3611); habría 
ejercicio del derecho y por consiguiente derecho adquirido. Pero mientras el tes
tamento no hubiera sido otorgado, mientras no se hubiera ejercido ese derecho, 
no habría derecho adquirido, y si una nueva ley viniera a exigir 20 años como 
edad mínima para otorgar testamento, esa ley sería aplicable a todas las perso
nas que no tuvieran esa edad, aunque fueran mayores de dieciocho años" ^. 

49.— En conclusión, derecho adquirido es el derecho ejercido y, expecta
tiva, es el derecho no ejercido. Lógicamente, la ley que afecta un derecho ejer
cido es retroactiva, no siéndolo en caso contrario. 

Este planteo enfoca aquellos casos en que el nacimiento del derecho subjetivo 
depende de un acto voluntario del individuo, como sucede en materia de contratos, 
etc. Sin embargo, hay casos en que el derecho nace sin necesidad de ningún acto 

SALVAT, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino, T. 1, Buenos Aires, 1947, pág. 166. 
Conviene aclarar que el art. 3585 del Cód. Civ. fue reformado en 1968, limitándose los derechos sucesorios 
de los colaterales, hasta el cuarto grado inclusive (primos hermanos). 

Párrafo citado por SALVAT, ob. cit. en nota 2, pág. 167. 

¡dem, pág, 167. 
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voluntario, como ocurre en las sucesiones ab intestato, en que el derecho es ad
quirido por los herederos y legatarios, al producirse la muerte del causante. 

50.— 2) Teoría de los efectos pasados y futuros (Planiol, Roubier, etc.). 
Planiol, criticando la teoría anterior, sostiene que nadie ha podido dar una no
ción precisa del derecho adquirido, razón por la cual son tantas las controversias 
planteadas. 

Su teoría se basa en la distinción entre los "efectos ya producidos" y los 
"efectos futuros" de los hechos y actos jurídicos. La ley es retroactiva si actúa 
sobre los primeros y no lo es cuando actúa sobre los segundos. Queda entonces 
bien claro que —para Planiol— una ley que modifique los "efectos" posteriores 
a su sanción, de hechos o actos jurídicos realizados con anterioridad a la fecha 
del comienzo de su obligatoriedad, no es retroactiva. Al respecto conviene acla
rar, que cuando los "efectos futuros" deben ser regidos por la ley precedente, se 
habla de supervivencia de la ley anterior. 

Con mayor razón, la ley es retroactiva cuando se aplica a los actos jurídicos 
anteriores a su aprobación, estableciendo, por ejemplo, que deberán realizarse 
de nuevo, llenándose otras formalidades, etc. 

Esta teoría reviste mucho interés para nosotros, porque en ella se inspira 
el régimen vigente sobre aplicación del derecho en relación al tiempo, desde la 
reforma al Código Civil de 1968. 

51.— "La distinción entre derechos ya ejercidos o aptitudes realizadas y 
derechos no ejercidos o aptitudes no realizadas, equivale con bastante aproxi
mación a la distinción entre efectos ya producidos y efectos futuros; los efectos 
ya producidos, no son sino el resultado del ejercicio de los derechos o de la rea
lización de las aptitudes. Pero la fórmula de Planiol nos parece científicamente 
preferible, porque al tomar como base la distinción entre efectos producidos y 
efectos futuros, se coloca en un punto de vista más objetivo y, por lo mismo, más 
fácil de apreciar" ̂ . 

52.— 3) Teoría de los hechos cumplidos (Ferrara). Esta teoría extiende el 
concepto de retroactividad más que la anterior, porque sostiene lisa y llanamente 
que todo hecho o acto jurídico, en sus aspectos formal y material, igual que sus con
secuencias o efectos, sean presentes, pasados o futuros, deben someterse a la ley 
que regía al tiempo en que el hecho se realizó. Por lo tanto, la nueva ley no debe apli
carse tampoco a los efectos posteriores a su aprobación —claro que de hechos ju
rídicos anteriores—, pues en tal caso se incurriría en retroactividad. 

' SALVAT, op. cit., pág. 169. 
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García Maynez ^ acepta este planteo, aunque su opinión completa sea di
ferente —como veremos—, pues dice al criticar la tesis de Roubier: "De acuer
do con la tesis de Roubier, las leyes pueden modificar o suprimir, sin ser retro
activas, los efectos de derecho —no realizados— de hechos producidos durante 
la vigencia de la ley anterior. Pero cuando Roubier habla de efectos no realiza
dos, no alude a las consecuencias de derecho consideradas en sí mismas, sino al 
hecho de su realización efectiva, es decir, al ejercicio de derechos ya existentes, 
o al cumplimiento de obligaciones igualmente existentes. Pero si un derecho o 
una obligación han nacido bajo el imperio de una ley, y el ejercicio de aquél o 
el cumplimiento de ésta pueden prolongarse durante cierto tiempo, o se hallan 
diferidos de algún modo, la modificación o supresión de tales consecuencias por 
una ley posterior, es necesariamente retroactiva, ya que modifica o destruye lo 
que existía ya antes de la iniciación de su vigencia ". 

En e! terreno doctrinario, esta teoría, por su claridad y precisión, me parece 
la más aceptable de todas. 

53.— 4) Teoría de las situaciones jurídicas abstractas y concretas (Julien Bonne-
case). Su autor recurre para resolver este problema, al concepto de "situación jurídica " que 
define como la "manera de ser de cada uno frente a una regla de derecho". A su vez, las si
tuaciones jurídicas pueden ser abstractas y concretas, distinción que conviene precisar, por
que, según Bonnecase, 

- si una ley modifica o extingue una situación jurídica abstracta, no es retroactiva; en 
cambio, 

- si modifica una situación jurídica concreta es ya retroactiva. 
Entiende por situación jurídica abstracta, "la manera de ser eventual o teórica de cada 

uno frente a una ley determinada". Sería el caso del ejemplo dado en el párr. 47, para la sim
ple esperanza. 

Situación jurídica concreta es, por el contrario, "la manera de ser, derivada para cierta 
persona, de un acto o un hecho jurídicos que pone enjuego, en su provecho o a su cargo, las 
reglas de una insfitución jurídica e ipsofacto le confiere las ventajas y obligaciones inheren
tes al funcionamiento de esa institución". Sería el caso del ejemplo dado en el párr. 47, para 
el derecho adquirido. 

A mi criterio, esta teoría no fiene ventaja alguna sobre la del derecho adquirido y hasta 
su misma terminología no es tan clara como aquélla. 

54.— 5) García Maynez ^ concluye aceptando que "una ley es retroactiva
mente aplicada cuando suprime o modifica las consecuencias jurídicas de un 
hecho ocurrido bajo el imperio de la anterior". 

Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, pág. 395. 

'' Ob. cit. en nota 6, págs. 399-400. 
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Este autor se refiere también a otro problema, pero ya de política legisla
tiva: establecer cuándo resulta beneficioso aplicar una ley retroactivamente, 
apartándose del principio genera! de irretroactividad. Al respecto manifiesta 
que, en general, "la aplicación retroactiva es lícita en aquellos casos en que a na
die perjudica", pero —como es obvio— frente a cada derecho positivo, habrá 
que estar a las respectivas normas fundamentales. 

§ 2. RÉGIMEN ARGENTINO 

55.— Vamos a considerar separadamente el orden civil y la msAcneLpenal, 
pues los regímenes son diferentes: 

A) En lo civil 

Generalidades.— Salvat ^ distingue la legislación nacional de la provin
cial, pero, en rigor de verdad, es innecesario refiriéndonos al orden civil, pues 
sobre esta materia sólo puede legislar el Congreso de la Nación (art. 75, inc. 12 
de la Const. Nac). 

Ahora bien, frente a un derecho provincial determinado, no debe olvidarse 
que algunas constituciones provinciales establecen expresamente el pnncipio 
de la irretroactividad legal, mientras que otras —igual que la nacional— guar
dan silencio; por lo tanto, las Legislaturas de las primeras —por supuesto que 
dentro de su competencia— no pueden dictar leyes retroactivas, mientras que 
las segundas sí. 

56. Principio general.— Es el de la irretroactividad de tas leyes. 
Así lo establece el Código Civil en el... 
Art. 3°: "... No tienen (las leyes) efecto retroactivo, sean o no de orden pú

blico, salvo disposición en contrario...". 
Es de hacer notar que la Constitución Nacional no establece el principio 

de la irretroactividad en general, aunque si en lo penal —art. 18—; en conse
cuencia, puesto que una ley —como es el Código Civil— puede modificarse por 
otra, el Congreso Nacional puede dictar leyes con efecto retroactivo, pero, eso 
sí, sin violar los derechos y garantías constitucionales (así lo ha establecido rei
teradamente la jurisprudencia de la Corte Suprema). Ahora bien, si el Congreso 
no da a una ley carácter retroactivo en forma expresa, debe respetarse el princi
pio del art. 3° del Código Civil. 

^ Ob. cir. en nota 2, pág. 170. 
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Para evitar las controversias que plantea el paso de uno a otro régimen, es 
frecuente que se agreguen a las leyes algunas "disposiciones transitorias ", pre
viéndolas especialmente. 

57.— Ya he aclarado que los hechos pasados y los futuros, con relación a 
la nueva ley, no plantean ningún problema, pero en lo que se refiere a las con
secuencias posteriores a la nueva ley, de hechos jurídicos anteriores a la misma, 
nuestro Código adopta en principio, desde la reforma de 1968 ̂ , la "teoría de los 
efectos pasados y futuros" (ver párr. 50). 

Todo el régimen legal está contenido en un solo artículo, que dice así: Art. 3°. 
"A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuen
cias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroacti
vo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad 
establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por ga
rantías constitucionales. 

"A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes 
supletorias". 

Reitero pues que el Código consagra categóricamente —igual que antes de 
la reforma de 1968—- el principio de la irretroactividad, diciendo que las leyes 
"no tienen efecto retroactivo", pero, además, concretando el verdadero alcance 
de este principio, establece que se aplicarán desde el comienzo de su vigencia, 
a las consecuencias futuras de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 
desde antes de la entrada en vigencia. Supongamos que con motivo de un au
mento de salarios a un grupo social determinado, una ley estableciera la eleva
ción del monto de las cuotas alimentarias que en dicho sector debe pasar uno de 
ios padres al cónyuge divorciado a cargo de la tenencia de hijos menores de 

^ El régimen anterior a la reforma de 1968, que regía desde la entrada en vigencia del Cód. Civ. (1871), 
consagraba también el principio de irretroactividad de las leyes, pero inspirándose en la teoría de los derechos 
adquiridos. Asimismo, establecía expresamente como excepciones a dicho principio general, los casos de las 
leyes interpretativas y las de orden público. 

Las normas respectivas decían lo siguiente: 
Art. 3°. Las leyes disponen para lo futuro; no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos ya 

adquiridos. 
Art. 4°. Las leyes que tengan por objeto aclarar o intepretar otras leyes, no tienen efecto respecto a los casos 

yajuzgados. 
Art. 5°. Ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden pú

blico. 
Art. 4044. Las nuevas leyes deben ser aplicadas a los hechos anteriores, cuando sólo piiven a los particu

lares de derechos que sean meros derechos en expectativa; pero no pueden aplicarse a los hechos anteriores, 
cuando destruyan o cambien derechos adquiridos. 

Art. 4045. Las leyes nuevas deben aplicarse, aun cuando priven a los particulares de facultades que les 
eran propias, y que aun no hubiesen ejercido, o que no hubiesen producido efecto alguno. 
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edad, sin aclarar concretamente a partir de qué fecha ni qué casos abarcará; pues 
bien, aplicando la ley con el alcance establecido en el art. 3° del Código Civil, 
es obvio que tal aumento deberá ser aplicado con relación a los períodos no ven
cidos al comienzo de la vigencia del nuevo texto legal, y no por ejemplo, a cuo
tas anteriores que no hubieran sido pagadas, ni tampoco sólo a los casos de di
vorcio decretados con posterioridad al tiempo en que comenzó a regir la nueva 
ley. Aplicando las normas jurídicas con el alcance del ejemplo, no se incurre en 
retroactividad, pues sólo se está procediendo a la aplicación inmediata de las 
mismas. Distinto es el caso cuando el legislador dispone que la nueva ley co
menzará a regir después de un cierto tiempo de su promulgación (vacado legis 
—vacación de la ley—), pues en tal hipótesis estamos frente a la aplicación di
ferida del nuevo texto legal. 

58. Aclaración importante al principio general: leyes de orden públi
co.— Cabe destacar que el art. 3° del Código Civil, no sólo dispone que las leyes 
"no tienen efecto retroactivo", sino que agrega expresamente que tal cosa suce
de "sean o no de orden público" (ver concepto en el Cap. 5, párr. 26). 

Importa resaltar esto porque es creencia generalizada que una ley, por el solo 
hecho de ser de orden público, debe ser retroactiva, cuando en realidad, no es for
zosamente así, como surge ahora con claridad del nuevo texto legal; en efecto, lo 
que tal carácter implica, es que las personas no pueden dejarlas de lado en los actos 
jurídicos que realicen (p. ej., contratos), como sucede con las llamadas normas su
pletorias. Ello no impide, claro está, que el legislador pueda disponer que una ley 
de orden público sea retroactivamente aplicada, como está facultado para hacerlo 
también, con cualquier otra norma que no revista dicho carácter. 

59. Excepciones.— El mismo art. 3° establece las siguientes excepciones 
al principio de la irretroactividad: 

1°) Cuando el legislador así lo dispone, pues, como se ha explicado en el 
párr. 56, el Congreso de la Nación está facultado para dictar leyes retroactivas. 
No obstante que dicha facultad, aunque la ley no lo dijera de modo expreso, es
taba limitada por las garantías constitucionales (p. ej., la de propiedad), como lo 
había establecido reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Jus
ticia de la Nación ya antes de la reforma de 1968, el nuevo art. 3° lo dice en forma 
expresa, para evitar cualquier duda al respecto ("...la retroactividad establecida 
por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías cons
titucionales..."). 

2°) A los contratos en curso de ejecución no le son aplicables las normas 
supletorias de la nueva ley (pero sí las de orden público). Al respecto debe te
nerse presente que el legislador puede dar carácter de orden público a normas 
que Euites eran supletorias y viceversa. 
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Esta excepción se funda en que, por regla general, cuando se firma un con
trato, las partes prevén los aspectos principales y no los secundarios, teniendo 
en cuenta que estos últimos ya están regidos de una manera determinada por el 
derecho vigente. Resulta entonces injusto y contrario a la seguridad jurídica, 
que esas normas supletorias que fueron o pudieron ser tenidas en cuenta, sean 
modificadas mientras se está ejecutando el contrato. 

Si bien pueden darse casos en que por no haberlo establecido el legislador, 
resulte dudoso determinar si una norma se supletoria o no, en general no sucede 
tal cosa. Así, por ejemplo, en materia de compraventa, el art. 1415 del Código Ci
vil dispone que "el vendedor debe satisfacer los gastos de entrega de la cosa ven
dida, si no hubiese pacto en contrario"; pues bien, si una nueva ley pusiera tal obli
gación a cargo del comprador, no sería aplicable —por tratarse de una norma 
supletoria— a los contratos de compraventa celebrados antes de que entrara a re
gir la nueva ley y no totalmente cumplidos hasta esa fecha. En cambio, si la nue
va ley fuera de orden público (como sucede en nuestro país con las leyes de 
emergencia en materia de locaciones), las nuevas normas deberían aplicarse a 
las consecuencias posteriores al comienzo de su vigencia, derivadas de los con
tratos de locación celebrados anteriormente pero que se hallaren en curso de eje
cución, y también —si así lo dispusiera el legislador— con alcance retroactivo. 

3°) Las leyes interpretativas. Esta excepción es generalmente admitida, 
aunque la reforma de 1968 no la mencione como sucedía antes. Tal omisión se 
funda en que la retroactividad es de la esencia de estas leyes, de momento que 
establecen retroactivamente, el sentido con que debe ser interpretada una ley an
terior, que es en definitiva la que se sigue aplicando. 

No obstante lo dicho, debe tenerse mucho cuidado en estos casos, a efectos 
de no confundir una ley interpretativa con una modificatoria. 

B) En materia penal 

60. Principio general. En cuanto a la creación de nuevos delitos.— Es 
el de la irretroactividad absoluta, pero a diferencia de lo civil, se encuentra in
directamente establecido en la Constitución Nacional. En efecto, así lo dispone 
el... 

Art. 18, primer párrafo: "Ningún habitante de la Nación puede ser penado 
sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". Es ésta la con
sagración constitucional del famoso principio nulluin crimen nidia poena sine 
praevia lege (v. Cap. 24, párr. 26). 

Como puede apreciarse, la Constitución Nacional no establece directa
mente el principio de irretroactividad de la ley penal, porque no dice que la ley 
penal es irretroactiva, pero sí lo establece indirectamente; en efecto, lo que con-
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sagra directamente es el WamsLdo principio de legalidad penal (es decir, de los 
delitos y las penas), pero sucede que la irretroactividad de la ley penal, es una 
consecuencia lógica del citado principio de legalidad. Esto es obvio, porque si 
no hay delito ni pena sin ley que lo establezca (hablando en tiempo presente), 
con mayor razón no pudo haber en el pasado ese delito y esa pena, porque la ley 
que hoy los pueda establecer no "existía" en el pasado. 

En síntesis y por establecerlo así la Constitución Nacional (art. 18), con
viene dejar completamente aclarado lo siguiente: 

1°) Que para ser delito penal cualquier hecho de conducta, debe ser esta
blecido por ley (se entiende que ley en sentido jurídico positivo —v. Cap. 12, 
párrs. 24 a 51 y esp. los párrs. 49 a 51); 

2°) En consecuencia, ningún hecho que sea lícito en un momento dado, 
puede ser convertido en ilícito penal, por una ley posterior que disponga su apli
cación retroactiva hacia aquel momento del pasado, ya que al respecto, la Cons
titución Nacional establece una irretroactividad absoluta que, por lo tanto, no 
admite excepción alguna. 

3°) A mayor abundamiento; aclaro que este principio rige no sólo en nues
tro derecho, sino además en todos los países que han adoptado, como la Repú
blica Argentina, el llamado derecho penal liberal. 

61. Principio general para resolver conflictos de leyes penales en el 
tiempo, es decir, entre ¡a ley vigente y la posterior que la reforma.— Aclaro 
que la reforma debe referirse a las consecuencias jurídicas del delito regido por 
la ley vigente al tiempo en que se lo cometió y no al tipo penal en sí mismo, por
que esto último está regido por el principio de realidad, explicado en el párr. 60. 
Pues bien, el principio general para resolverlo es que debe aplicarse siempre la 
ley más benigna de las leyes en conflicto. 

A fin de concretar cuál de ellas es la más benigna, hay que aclarar primero 
cuál de las dos situaciones posibles se nos presenta; en efecto: 

1) cuando la ley penal posterior es más benigna (por ejemplo, la que redu
ce la pena de cinco a tres años de prisión), debe aplicarse retroactivamente la 
ley penal posterior. En este caso, corresponde hablar de retroactividad benigna 
(se entiende que de la ley penal posterior), para identificar el caso en precisión; 
en cambio, 

2) Cuando la ley penal posterior es más severa (y por lo tanto es más be
nigna la anterior), debe aplicarse la ley penal anterior, precisamente por ser 
más benigna, para regir las consecuencias jurídicas de la ley penal anterior, 
hasta que dichas consecuencias se hayan cumplido en su totalidad (por ejem
plo, si la ley penal posterior hubiera aumentado la pena de cinco a siete años). 
Para identificar este caso debe hablarse de ultractividad benigna, porque la ley 
anterior sigue aplicándose, aun después de haber sido decretada, salvo —claro 
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está— en ese aspecto más benigno y sólo para los delitos penales cometidos 
bajo la vigencia de la ley anterior. 

62. Transformaciones del derecho argentino con respecto a los pro
blemas anteriores (de los párrs. 60 y 61).— Las distintas etapas son las si
guientes: 

V) El art. 18 de la Constitución Nacional (de 1853/60), estableció el prin
cipio de legalidad (v. párr. 60). 

2̂ ) El art. 2° del actual Código Penal, que data de 1921, para resolver el 
conflicto de leyes penales en el tiempo, estableció el principio de aplicación de 
la ley penal más benigna, que se concreta en la retroactividad benigna o en la 
ultractividad benigna, según el caso (v. párr. 61). Este principio tuvo pues du
rante muchos años, una jerarquía legal pero no constitucional. 

3̂ ) El "Pacto de San José de Costa Rica ", nombre oficial de la "Conven
ción Americana sobre Derechos Humanos", firmado el 22-XI-1984 y aprobado 
por la República Argentina mediante la ley 23.054 (Bol. Of. del 27-XI-1984), 
establece la retroactividad benigna en el art. 9°, con lo que este principio adqui
rió y'erar^M/a superlegal pero todavía infraconstitucional, porque el Congreso 
de la Nación se autolimitó en su competencia legislativa, al menos hasta cumplir 
con el procedimiento previo de denunciar dicho pacto (art. 78 del mismo), si 
quería reformar lo allí convenido. 

4'') Por último, la reforma constitucional de 1994, le dio jerarquía consti
tucional a dicho Pacto (art. 75, inc. 22, 2° párr.) y, por lo tanto, al principio de 
retroactividad benigna). 
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CAPÍTULO 18 

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO-JURÍDICO 

SECCIÓN PRIMERA 

INTRODUCCIÓN 

1. Generalidades.— Como es lógico, el pensamiento iusfilosófico ha ex
perimentado un gran progreso desde la antigüedad hasta nuestros días. Seguida
mente me referiré a los aspectos más destacados de dicha evolución, con la ex
presa advertencia de que no pretendo proporcionar una auténtica historia de 
dicho pensamiento, sino más bien facilitar algunos datos para que el lector in
teresado en el tema pueda investigarlo con alguna orientación. 

Por otra parte, es indudable que no me referiré a las transformaciones del de
recho, sino como he manifestado, a las áe\ pensamiento filosófico a él referido. 

Ya he dado algunas nociones relativas al pensamiento iusfilosófico en Grecia 
(Cap. 4, párr. 23 y Cap. 8, párrs. 17 y 19 a 26) y en Roma (Cap. 4, párr. 24 y Cap. 
8, párr. 27). También me referí a la influencia del cristianismo (Cap. 4, párr. 25), a 
la hegemonía del escolasticismo durante la Edad Media (Cap. 4, párr. 26) y a la pér
dida de la misma. 

A continuación y para complementar lo antedicho, explicaré sólo algunas 
de las manifestaciones más orgánicas del pensamiento iusfilosófico que se re
gistran hasta nuestros días. 

SECCIÓN SEGUNDA 

I. FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA O TOMISMO 

2. Nociones generales,— Se da el nombre át filosofía escolástica (del la
tín "schola", escuela), o tomismo (palabra derivada de Santo Tomás), al siste-
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ma filosófico elaborado por Santo Tomás de Aquino, que si bien subsiste igual 
en sus líneas generales, ha sido modificado y enriquecido en algunos aspectos 
por otros pensadores católicos. 

Esta corriente filosófica es de orientación netamente racionalista y confesio
nal, constituyendo una reelaboración del pensamiento aristotélico, ajustado a los 
cánones de la Iglesia Católica; por eso es una filosofi'a de inspiración teológica, o 
religiosa si se quiere. Por otra pjirte, el Papa León XIII, en la Encíclica Aeíemí Pa-
tris (1879), dispuso que la Iglesia siguiera las enseñanzas de Santo Tomás. 

3. Contenido.— La posición tomista comienza estableciendo una distin
ción entre el oxátn físico y el orden moral, ambos establecidos por Dios, abar
cando el último, todo el obrar humano. 

— EL DERECHO EN EL ORDEN MORAL. El derecho pertenece al orden mo
ral; en efecto, todo régimen jurídico tiende a establecer el orden social, pero ese 
orden social deber ser justo, puesto que el "derecho" injusto, no es derecho para 
el escolasticismo (lex injusta non est lex, decía Santo Tomás). En el mismo sen
tido, dice Cathrein ': "No toda ley moral es una ley jurídica, pero toda ley jurí
dica, en cuanto tal, es decir, en cuanto justa, es una ley moral". El derecho debe, 
pues, establecer la justicia en la convivencia humana y, la justicia, es una de las 
virtudes que caen en el campo de la moral, que las abarca a todas. 

— CLASES DE LEYES {Derecho Natural y Derecho Positivo). Santo Tomás 
distingue tres clases de leyes: 

1) Ley eterna: "consiste en un orden que reside en la razón misma de Dios que 
gobierna el universo y no puede ser conocida por otro medio que la revelación" -. 

2) Ley natural (= derecho natural, aunque bueno es decirlo, en la escolás
tica clásica se habla más de "ley" natural que de "derecho" natural): tiene su fun
damento en la naturaleza y los hombres la conocen por medio de la razón, siendo 
por otra parte, una copia imperfecta de la ley eterna. 

Dice Tomás D. Casares :̂ "Todo aquello que le es indispensable al hombre 
para la plenitud personal que debe procurar, y cuya obtención está de algún 
modo supeditada a otro, le es debido al hombre. Y correlativamente el hombre 
está obligado a reconocer como propio de sus semejantes todo aquello —cosas, 
o sólo facultades— que esté en relación de condición necesaria con la satisfac
ción adecuada de las exigencias esenciales de su naturaleza. Y esto es lo que 
constituye sustanciaimente el derecho natural". 

Citado por CASARES. Tomás D., La Justiciuy el Derecho, Buenos Aires, 1945, pág. 162. 

- RUIZ MORENO, Martín T., Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1944, pág. 235. 

Ob. cit. en nota 1, pág. 192. 
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3) Ley humana (= derecho positivo): es el régimen jurídico, obra del hombre, 
vigente en los distintos pueblos y que debe ser una aplicación de la ley o derecho 
natural. Santo Tomás la define como "una ordenación de la razón para el bien co
mún, promulgada por aquél a quien incumbe el gobierno de la colectividad". 

4.— LA JUSTICIA. Ya expliqué la concepción de Santo Tomás (Cap. 8, 
párr. 28). Aquí agregaré, para aclarar, que en la concepción tomista, la justicia 
no es un ideal al cual tienda el derecho, pues en tal caso cabría un derecho injus
to, cosa que no acepta. 

El fin del derecho no es la justicia sino el bien común; en otros términos, 
la justicia no es el objeto del derecho (en el sentido de objeto-fin), sino más bien 
al revés, porque sostiene que el derecho es el objeto de la justicia. Esto se ex
plica, porque siendo la justicia la virtud que consiste en dar a cada uno lo suyo, 
el derecho no es más que "el reconocimiento de aquello a que cada uno está obli
gado con respecto a los demás" "*. 

5. Representantes.— La figura cumbre de esta tendencia es Santo Tomás de Aquino 
(1225-1274), autor de la Suma Teológica, obra que resume todo el saber de su época. 

"Los autores escolásticos medievales y más modernos forman legión, pero cabe recor
dar entre los más destacados a Anselmo de Canterbury, Guillermo de Auxerre, San Alberto 
Magno (que fue maestro de Santo Tomás) y Duns Scoto en la filosofía general, y a una serie 
de eminentes teólogos españoles en la filosofía del derecho, como los P.P. Francisco Suárez 
(1548-1617), que fue el más notable, Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Juan de Lugo 
y Luis de Molina. Fueron prácticamente todos los escolásticos, religiosos profesos, y sus 
obras están redactadas en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia" 5. 

II. FILOSOFÍA NEOESCOLÁSTICA O NEOTOMISMO 

6. Concepto.— "Por neotomismo en el derecho ha de considerarse todo 
aquello que entrañe un aporte efectivo al desarrollo positivo de tesis contenidas, 
expresa o virtualmente, en la obra de Santo Tomás, y que representen el nuevo 
caudal doctrinario dentro de sus principios, métodos y facultades" .̂ 

Maritain se opone al empleo del término "neotomismo", por cuanto sostiene 
que el prefijo "neo" no conviene a la escolástica, que según él ha seguido en todo 
tiempo una línea uniforme que no ha sufrido mengua en ningún momento''. 

"* Ob. cil. en nota 1, pág. 20. 

RUIZ MORENO, Martín T., Vocabulario Filosófico, Buenos Aires, 1946, pág. 96, vocablo "escolá.s-
tica". 

^ RUlZ MORENO, Martín, ob. cil. en nota 2, pág. 476. 

RulZ MORENO, Martín, ob. cit. en nota 5, pág. 182, vocablo " neoescolástica". 
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SECCIÓN TERCERA 

I. ESCUELA CLÁSICA DEL DERECHO NATURAL 

7. Aclaración general.—Tradicionalmente se llama derecho natural a un 
conjunto de principios ^ normativos, puramente ideales, de validez universal y 
permanente, si bien interpretados de diversos modos por los distintos autores. 
Estos principios normativos ideales no son otra cosa que la "idea de justicia", 
etc., es decir, la "justicia", problema que modernamente, por haberse estableci
do que no es éste el único valor jurídico, se suele denominar Axiología Jurídica 
o Estimativa Jurídica o Teoría de los Valores Jurídicos, etc. Por lo tanto, el "de
recho natural" es un problema que queda refundido en lo que modernamente se 
llama con más precisión Axiología Jurídica. 

Además, como ya he aclarado (Cap. 8, párr. 12), la expresión "derecho natu
ral" — ûsada sobre todo por los tomistas y neoescolásticos— y cuyo origen se en
cuentra en Grecia, afianzándose en Roma, debe desecharse por ser inexacta. 

Sin embargo, es necesario consignar que una prestigiosa corriente del pen
samiento filosófico actual —la tomista y neotomista— insiste en este concepto 
del derecho natural, lo que a nuestro entender es erróneo. 

8. Síntesis.— El Renacimiento (siglos XV y XVI), produjo una revaloriza
ción de la personalidad humana, pero, la concreción definitiva de esas ideas en 
el orden filosófico, político y jurídico, se produjo recién en el siglo xvill. El pen
samiento filosófico se emancipa de la tutela teológica, que había sido caracte
rística del medioevo y aparece orientado por una finalidad política indudable: la 
de emancipar al hombre de las cadenas del estado absolufista. 

Esta concepción es también llamada simplemente "Escuela del Derecho 
Natural", pero a fin de evitar confusiones con otras tendencias que también ad
miten la existencia de tal derecho, es preferible denominarla como figura en el 
título de esta sección, es decir, "Escuela Clásica del Derecho Natural". Dicho 
sea de paso, esta corriente de pensamiento cobró un gran auge en Europa duran
te el siglo XVII. 

Loa principios son proposiciones básicas de carácter general y consideradas verdaderas, sobre las cua
les se apoyan sistemas conceptuales de diversa índole. Prueba de ello es que hay principios filosóficos, lógi
cos, religio.sos, morales, jurídicos, etc. Así, por ejemplo, la Lógica se basa en cuatro principios lógicos que 
son: el de identidad, el de contradicción, el del tercero excluido y el de razón suficiente, por lo que todos los 
conocimientos de la Lógica deben armonizar con esos principios, so pena de que no sean verdaderos. En otro 
orden de idexs, el respeto a la dignidad humana por ejemplo, es el principio fundamental de las concepciones 
humanistas (v. Cap. 21, párr. 51), etc. 
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Los puntos principales de esta Escuela, formulados y desarrollados por va
rios autores, desde Grocio, su fundador, hasta Rousseau, con quien culmina, son 
los siguientes': 

9.— 1) TEORÍA DEL DERECHO NATURAL. Sostuvieron la existencia de un 
derecho natural frente al derecho positivo, puesto que aquel concepto, por su fun
ción polémica con la realidad, era muy útil, sobre todo por sus proyecciones polí
ticas. El derecho natural era para ellos el verdadero derecho, al punto que —erró
neamente, por supuesto— desdeñaron el aporte de la historia. Pero mientras el 
tomismo funda el derecho natural en la ley divina o eterna, considerándolo un 
reflejo de ésta, la Escuela Clásica del Derecho Natural lo funda en la naturaleza 
humana, en lo que tiene de universal y permanente, sosteniendo que es descubierto 
por la razón, que desempeña en esta teoría una mera función instrumental. 

Ya se ha hecho referencia a las discrepancias de los autores al tratar de fijar 
lo esencial de la naturaleza humana (Cap. 9). 

Grocio fue el que independizó el derecho de la religión, al sostener que el 
derecho natural existiría aunque no existiese Dios y bueno es aclarar que esto se 
debió a que Grocio —considerado por muchos autores como el fundador del 
Derecho Internacional Público— elaboró un régimen de derecho internacio
nal '° y ello no era posible entre Estados de creencias distintas, sin dejar previa
mente de lado a la religión. 

10.— 2) ESTADO DE NATURALEZA. Para elaborar ese derecho natural, in
mutable y eterno, era necesario encontrar al hombre en un estado de pureza en que 
se manifestara tal cual es en esencia. Establecieron así la existencia de un "estado 
de naturaleza", que había existido realmente en una época remota y feliz, cuando 
no había aparecido todavía el Estado, sosteniendo que en esa época el hombre go
zaba de la más amplia libertad que puedaimaginarse. Cabe adelantar desde yaque 
para Rousseau, el estado de naturaleza no era más que una ficción. 

11.— 3) EL CONTRATO SOCIAL. Mediante este pacto social, se había pasa
do del "estado de naturaleza" ala sociedad política o Estado. Fueron muchos los 
autores que sostuvieron que ese pacto había realmente existido (Grocio, por 
ejemplo). 

Sin embargo, para Rousseau, el contrato social, como el estado de natura
leza, no era más que una ficción, pues él mismo decía que las cláusulas del pacto 

La síntesis expuesta se basa principalmente en lo manifestado por RUIZ MORENO, Martín T., ob. cit. 
en nota 2. págs. 259 y sigs. 

Sobre este aspecto del pensamiento grociano, v. Cap. 25, párr. 29, 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



476 ABELARDO TORRÉ 

social, "aunque no hayan sido jamás formalmente enunciadas, son en todas 
partes las mismas y han sido en todas partes tácitamente reconocidas y admiti
das"; es decir, que concebía el contrato social no como un hecho histórico, sino 
como un supuesto racional, en cuya virtud el Estado debe ser organizado como 
si realmente hubiese tenido origen en un contrato (garantizando los derechos 
fundamentales, etc.). 

12.— 4) DERECHOS NATURALES O INNATOS. En el estado de naturaleza, el 
hombre poseía una amplia libertad, manifestada en una serie de derechos, que 
llamaron por eso mismo derechos naturales o innatos. Al celebrarse el pacto so
cial para constituir el Estado, esos derechos le habían sido reconocidos con las 
limitaciones indispensables motivadas por la convivencia; por lo tanto, no po
dían serles desconocidos, sin violar el contrato y sin cometer una gran injusticia. 

Basta con lo dicho para darse cuenta de la intención política de esta cons
trucción racionalista, sobre todo en la forma brillante en que la expuso Rous
seau, al punto de haberse dicho que la Revolución Francesa no fue más que el 
Contrato Social en acción. Se quiso así justificar o fundamentar una determinada 
valoración del hombre y su situación frente al Estado, como lo vemos reflejado 
en las "declaraciones de derechos" de aquella época. En efecto, estrictamente 
hablando no hay derechos "naturales", sino "sociales", ya que sólo viviendo en 
sociedad puede tener el hombre auténticos derechos, porque éstos sólo existen 
respecto de otros hombres. Ahora bien, a estos derechos que se reputan necesa
rios para salvaguardar la dignidad del hombre, se los denomina hoy más común
mente, " derechos fundamentales del hombre ", así como en el siglo pasado (y 
aún hoy día), se los llamaba "derechos individuales". Pero además, importa 
destacar que no son derechos inmutables y, para comprobarlo, basta con el he
cho suministrado por la experiencia, de que a los consagrados en aquella época, 
han debido agregarse otros derechos —culturales y especialmente económi
cos— para salvaguardar la dignidad del hombre frente a la realidad social ac
tual, distinta de la de aquella época. Y lo mismo pasará en el futuro. 

13. Representantes.— El fundador de esta Escuela fue el jurisconsulto holandés Hugo 
Crocío (1583-1645), protestante que, según he manifestado, independizó el derecho de las con
cepciones teológicas y caracterizó el derecho natural, como queda expuesto en el párr. 7. 

Además cabe citar a Samuel Pufendoif {\632-\694), Godofredo Leibnitz (1646-
1716), Cristian H^o/#( 1679-1754), Cristian Tomasio (I655-I728), que ha sido el primero 
que intentó una separación entre el derecho y la moral (Cap. 4, párr. 27), etc. Rousseau marca 
la culminación de esta escuela, depurándola de muchos errores —como se ha explicado— 
pero además, según dice Recaséns Siches 'H "Rousseau pone su pensamiento certeramente 

' ' RECASÉNS SICHES, Vida Humana, Sociedad y Derecho, México, 1940, pág. 420. 
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en la entraña de la historicidad como dimensión esencial del hombre, cuando califica a éste 
como sujeto que, por poder entender a los demás semejantes, aprende de ellos y es por ende 
progresivo". 

II. ESCUELA RACIONAL DEL DERECHO 

14. Síntesis.— Con Kant termina la Escuela Clásica del Derecho Natural 
y comienza la Escuela Racional del Derecho. Esto no significa que Kant haya 
negado el derecho natural, pues sostuvo también su existencia, pero a diferencia 
de la escuela anterior, le dio un fundamento distinto; en efecto, para él, la razón, 
es no sólo el instrumento por el que conocemos el derecho natural, sino también 
la base o fundamento de su existencia. La razón es lo que hay de universal en el 
hombre y eso, que no alcanzaron a ver los autores anteriores, es lo que permite 
construir un sistema de derecho natural. 

15.— Suele decirse que Kant es el representante de la Escuela Racional o 
Formal del Derecho, incurriéndose en un error que debe evitarse. En efecto, 
Kant, en la filosofía general es criticista, según explicaré y, por lo tanto, forma
lista, pero, en el terreno de la filosofía del derecho, no ocurre lo mismo, porque 
es iusnaturalista; así se revela en su obra "Principios metafísicos del derecho", 
cuyo pensamiento fundamental he sintetizado en el párrafo anterior. El que lle
vó el criticismo al campo del derecho fue Stammler, razón por la cual se ha dicho 
que fue el Kant de la filosofía del derecho. 

16.— Dentro de la misma línea de Kant, integrando esta Escuela, cabe ci-
tar a FÍC/Z/É; (1762-1814), 5c/!e//m5 (1775-1854) y//ege/(1770-1831). En el or
den filosófico general Kant representa el idealismo crítico, mientras que los 
otros tres elaboraron otras modalidades, denominadas idealismo subjetivo, ob
jetivo y absoluto, respectivamente. 

17.— Manuel Kant (1724-1804), nacido en Koenisberg, escribió las si
guientes obras: Crítica de la Razón Pura (1781); Crítica de la Razón Práctica 
(1788); Crítica del Juicio (1790); Metafísica de las Costumbres (1797), cuya pri
mera parte es la llamada "Principios metafísicos del derecho", que he citado an
teriormente. Además escribió un opúsculo titulado "La paz perpetua" (1795); etc. 

Kant es uno de los más grandes filósofos de todos los üempos (Windel-
band dijo que desde Aristóteles hasta el filósofo de Koenisberg, no ha habido fi
lósofos). Prescindiendo de sus concepciones en el orden moral, político, etc., 
que no corresponde tratar en esta obra, agregaré que lo más perdurable de Kant, 
es haber fundado la teoría del conocimiento o gnoseología, ya que fue el prime-
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ro que hizo la crítica (de ahí la denominación de criticismo) de la propia razón, 
es decir, la crítica de la capacidad del hombre para conocer la realidad. Esto ha 
sido llamado la revolución copemicanaen filosofía, puesto que así como Copér-
nico trasladó de la Tierra al Sol el centro del universo y del movimiento de los 
astros, Kant pasó de los objetos al análisis del conocimiento. 

En cuanto a la validez del conocimiento, sostuvo que sólo podemos cono
cer con verdad los fenómenos, es decir, las apariencias de las cosas, mientras 
que el noúmeno o esencia resulta incognoscible. Como es sabido, esta posición 
ha sido superada. 

En lo que respecta a lafuente del conocimiento, mientras el empirismo sos
tiene que sólo la experiencia nos proporciona el conocimiento, el racionalismo 
dice que la única fuente es la razón. Kant superó estas posiciones afirmando que 
en todo conocimiento hay dos elementos: uno empírico que nos da el contenido 
y otro racional que nos da la forma. Decía acertadamente que todo conocimien
to comienza con la experiencia, pero que no todo conocimiento deriva de la ex
periencia. 

18.— Otro aporte de Kant a la filosofía del derecho, es haber formulado una 
distinción entre el derecho y la moral, que ya he comentado (Cap. 4, párr. 29). 

SECCIÓN CUARTA 

HISTORICISMO JURÍDICO 
(ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO) 

19. Nociones generales.— Durante el siglo xvill y principios del xix, ha
bía predominado en Europa la concepción racionalista del derecho, que predi
caba la omnipotencia de la razón y el menosprecio de la historia, para la elabo
ración de los regímenes jurídicos. Los errores de este racionalismo excesivo 
provocaron en Alemania una reacción de corte historicista, representada por la 
llamada Escuela Histórica del Derecho que, en oposición total a la anterior, 
negó tales facultades a la razón y revalorizó el conocimiento del derecho histó
ricamente vivido, como la fuente suprema y única para la elaboración de los re
gímenes jurídicos. Esto no es más que el reflejo en el campo jurídico del histo-
ricismo general, que es una concepción filosófica según la cual las instituciones, 
los valores, etc., son el resultado de la evolución histórica. 

Fácil es darse cuenta que el historicismo, al querer enmendar un error, incurrió 
en otro opuesto, ya que lo correcto es reconocer que la razón y la historia no se opo
nen y que, en la elaboración del derecho, concurren ambos conjuntamente. 
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20. Representantes.— Los tres juristas germanos que dieron nacimiento a esta Es
cuela fueron: Hugo, Savigny y Puchta. 

Se habla tradicionalmente de Escuela "Histórica" del Derecho, pero en realidad, más 
exacto sería decir "historícista ", porque ellos representan la concepción historicista del de
recho o historicismo jurídico y porque toda escuela jurídica es, en cierto modo, histórica. 

Gustavo Hugo (1768-1834) echó las bases de esta posición en sus obras Manual de 
Derecho Natural como una Filosofía del Derecho Positivo (1797) y ¿Son las Leyes las Úni
cas Fuentes de Reglas Jurídicas? (1814). 

Federico Garios de ^av/gnv (1779-1861), jurista alemán que pertenecía a una familia 
de origen francés, fue el representante máximo de esta Escuela y el sistematizador de sus 
principios. Sus obras más conocidas son; De la Vocación de Nuestro Siglo para la Legisla
ción y la Ciencia del Derecho (1814), donde refutó a Thibaut (v. Cap. 12, párr. 78), y el fa
moso Sistema de Derecho Romano Actual {\MG), donde sistematiza orgánicamente los pos
tulados de esta escuela. 

Jorge Federico von Puchta (1798-1846), cuya obra más célebre es la monografía titu
lada El Derecho Consuetudinario (1828). 

Al explicar los principios fundamentales de esta escuela, destacaré el aporte de cada 
uno de estos autores. 

El historicismo jurídico tuvo amplia difusión y cabe recordar su influencia sobre Juan 
Bautista Alberdi que, en materia jurídica —como se observa en su Fragmento Preliminar al 
Estudio del Derecho (1837)—, siguió la orientación historicista, que había conocido sobre 
todo a través de Lerminier. 

21. Síntesis.— Los postulados básicos de esta escuela son los siguientes: 
1) ONTOLOGIZACIÓN DEL DERECHO POSITIVO. Esto significa que 

negaron rotundamente la existencia del derecho natural, afirmando que el único 
derecho es el dado históricamente en la realidad, es decir, el derecho positivo. 
Éste era, pues, el objeto a conocer por el jurista'-. Con este firme punto de apo
yo en la realidad, Savigny estableció las bases de la moderna Ciencia Dogmá
tica, al punto de que es considerado como su fundador (v. Cap. 2, párr. 46). 

Bueno es aclarar —como dice Recaséns Siches '^— que la Escuela Histó
rica no negó la posibilidad y aun la necesidad del estudio valorativo del derecho, 
pero sostuvo que esos ideales no pueden ser construidos racionalmente, sino 
descubiertos en las manifestaciones espontáneas de la conciencia jurídica popu
lar, sobre todo en el derecho consuetudinario. 

22.— 2) EL DERECHO ES UNA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU DEL PUEBLO 

(Volksgeist). No es, pues, un producto racional o voluntario, sino una manifes
tación del alma popular que a través de oscuros procesos subconscientes —don-

'^ Véase COSSIO, Carlos. La Teoría Egolúgica..., cit., pág. 20. 
' ̂  Ob. cit. en nota I O, pág. 433. 
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de más que la razón interviene el sentimiento y el instinto "̂ — se concreta sobre 
todo en el derecho consuetudinario. 

Lo mismo ocurre con el lenguaje, la moral, el arte, etc., que son otras tantas 
manifestaciones del espíritu popular y que presentan caracteres propios en los 
distintos países, precisamente por las diferencias del espíritu del pueblo. 

23.— Savigny había concebido al espíritu popular como un producto vago 
de la conciencia de todos y de cada uno, pero Puchta objetivó y personificó ese 
espíritu, haciendo de él un ente real e independiente de las conciencias indivi
duales. En disidencia con Savigny que presentaba el desarrollo del derecho 
como un resultado de la vida social, afirmó que el espíritu del pueblo obra en el 
organismo social de un modo fatal e ineludible, al punto de que así como en la 
semilla están ya en potencia las cualidades de la futura planta, en el espíritu po
pular, desde la aparición del pueblo sobre la arena histórica, están ya prefijados 
los principios que determinarán tal o cual sistema nacional de derecho. 

Es ésta una concepción evidentemente errónea, ya que Puchta consideró al 
espíritu del pueblo como una fuerza distinta e independiente de las conciencias 
individuales y no como en realidad es, vale decir, como un producto de su vida 
histórica, así como el espíritu del hombre es un producto de su vida misma, que 
evoluciona y se transforma con ella. Es por eso que, atacando esa concepción 
nebulosa y mística, dijera muy bien Del Vecchio que "la conciencia y la volun
tad popular, no son más que la síntesis y resultante de las conciencias y de las 
voluntades individuales". 

Esta concepción mística del volksgeist, ha dado lugar a que se califique al 
historicismo como versión jurídica del romanticismo o romanticismo jurídico. 
En efecto, según explica Ruiz Moreno '5, '-'romanticismo en general, es aquella 
actitud que tiene la propensión al predominio de las potencias sutiles y misterio
sas del espíritu, con exacerbamiento de sus motivos idealistas, y que se dio 
como manifestación cultural característica y homogénea, justamente en las pri
meras décadas del siglo XIX, en las que vivieron los maestros historicistas; abar
có expresiones tan distintas como la literatura novelesca, la poesía, el teatro, la 
música, la pintura, las modas de vestir, la filo.sofía y el derecho". 

24.— 3) EL DERECHO EVOLUCIONA EN FORMA ESPONTÁNEA Y PROGRESI
VA COMO EL LENGUAJE. Esta tesis, desarrollada por Hugo, tuvo el mérito de evi
denciar claramente que el derecho es un producto de la historia, pero incurre en 

'* AFTALIÓN - GARCÍA OLANO - VILANOVA. Intruducción al Derecho, 11' ed., Buenos Aires, 1980, 
pág. 776. 

'-'' Ofc. aV. en nota 2, pág. 328. 
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un grueso error cuando absolutiza dicha teoría, pues no da cabida a la creación 
revolucionaria del derecho (v. Cap. 19, párrs. 30,47 y sigs.), que tanta impor
tancia ha tenido a lo largo de la historia, como son por ejemplo, los derechos sur
gidos de las revoluciones inglesa, estadounidense, francesa, etc. 

25.—4) LA COSTUMBRE ES LA FUENTE MÁS IMPORTANTE DEL DERECHO. 
Este principio armoniza perfectamente con los anteriores porque el derecho 
consuetudinario es laexpresión pura y directa del espíritu del pueblo. Puchta fue 
el autor que más profundizó esta fuente del derecho. 

Este principio se cumplió en las épocas primitivas, pero, en la actualidad, 
hay un franco predomino del derecho legislado, habiendo sido relegada la cos
tumbre a un plano secundario. Por lo tanto, esta tesis, enunciada con carácter ge
neral, es también errónea. 

26.— 5) COMBATIERON LA CODIFICACIÓN y sólo la admitían cuando se 
trataba de ordenar una legislación ya vigente. 

Es célebre a este respecto la polémica mantenida entre Thibaut y Savigny 
(v. Cap. 12, párr. 78). 

27.— En conclusión, puede afirmarse que el saldo aprovechable del histo-
ricismo jurídico es la ontoiogización del derecho positivo y el haber demostrado 
su evolución y variaciones a través del tiempo, como así también el hecho de 
que la situación presente de un régimen jurídico está condicionada en buena me
dida por el pasado histórico. 

SECCIÓN QUINTA 

EL MATERIALISMO HISTÓRICO 
(ESCUELA ECONÓMICA) 

28. Nociones generales.— Como es sabido, el materialismo histórico es 
una teoría que explica las transformaciones sociales —y por lo tanto los distin
tos fenómenos sociales (jurídicos, políticos, religiosos, etc.)— en función del 
factor económico, que actúa, no como causal única, sino como la principal. Tal 
es al menos, la interpretación más generalizada. 

Pues bien, el materialismo histórico stricto sensu no es una teoría filosó
fica, sino una teoría sociológica, yaque tiende aexplicar causalmente el devenir 
de los fenómenos sociales, con un sentido general. Esto no significa negar que 
implique una concepción filosófica, ya que en realidad es el trasunto del mate
rialismo dialéctico en el campo de las ciencias sociales. 
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Por otra parte, estrictamente hablando, el materialismo histórico no es lo 
mismo que el socialismo, puesto que mientras el primero es una teoría socioló
gica, el segundo es una ideología, como lo prueba el hecho de que, si bien el so
cialismo como programa político, surge lógicamente del materialismo histórico, es 
posible participar —como ha dicho Seligman— de la interpretación económica 
de la historia y no ser socialista. 

En este resumen, no corresponde tratar el socialismo, sino el materialismo 
histórico y, especialmente en sus relaciones con el derecho. 

29. Denominaciones.— Las más generalizadas son las de "materialismo 
histórico" y "marxismo", esta última por ser Carlos Marx el fundador de la doc
trina. Pero, como en realidad esta teoría destaca la importancia del factor eco
nómico dentro de los materiales (p. ej., geográficos, biológicos, etc.), se ha dicho 
que resulta más acertado denominarla interpretación o concepción económica 
de la historia o economismo histórico. 

No obstante, con referencia al sistema filosófico, resulta correcta la expre
sión materialismo dialéctico. 

Por otra parte, socialismo y comunismo (ideologías ambos), no son sinó
nimos, ni tampoco lo son del vocablo marxismo, razón por la cual no deben ser 
usados como si lo fueran. 

30. Representantes.— Su fundador fue Carlos Marx (1816-1883), aunque justo es re
conocer que en la construcción de las bases fundamentales del materialismo dialéctico y del 
socialismo, intervino en gran parte su amigo y colaborador, Federico Engels (1820-1895). 
Una prueba de ello la tenemos en que escribieron juntos La Sagrada Familia (1845), y el cé
lebre Manifiesto Comunista (1848). 

Sobre la formación mental de Marx influyeron especialmente Hegel y Feuerbach. En 
efecto, a principios del siglo XIX, imperaba en Alemania una interpretación idealista de la 
evolución social, pues estaba en auge el idealismo filosófico, uno de cuyos representantes 
más destacados fue Hegel, maestro de Marx. 

Hegel es el creador de la dialéctica, según la cual todos los fenómenos están sujetos 
a un incesante cambio o devenir, motivado por las luchas de las contradicciones existentes 
en ellos. Así por ejemplo, en el orden social, el régimen capitalista (tesis) ha originado al pro
letariado (antítesis) que, en función polémica con aquél (lucha de clases), determinará la su
peración de esa contradicción interna, con la implantación del socialismo (síntesis). Ade
más, Hegel era idealista, pero Marx tomó de él su dialéctica y rechazó el idealismo. 

Por su parte, Feuerbach, autor de la Esencia del Cristianismo (1841), era materialista 
y, por lo tanto, opuesto a Hegel. Pues bien, Marx derivó de él su materialismo —aunque cier
tamente transformado— y de Hegel, la dialéctica, que son las bases de su sistema filosófico. 

Las principales obras de Marx son: Miseria de la Filosofía (1847), en réplica a la Fi
losofía de la Miseria de Proudhon; Contribución a la Crítica de la Economía Política 
(1859), y El Capital, cuyo primer tomo apareció en 1867, siendo publicados los otros por En-
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geis, después de la muerte de Marx: el segundo en 1885, y el tercero en 1894. Además, claro 
está, cabe citar el Manifiesto Comunista, redactado en colaboración con Engels. 

Engels, por su parte, escribió las siguientes obras: Origen de la Familia, de la Propie
dad Privada y del Estado (1884); el Anti-Dühring (1878); Dialéctica de la Naturaleza, pu
blicada en la U.R.R.S. en 1925; etc. 

31.— La interpretación económica ha formado escuela pues son muchos 
los autores que participan de ella, pero debo advertir que se ha producido una es
cisión, originándose dos tendencias: a) la ortodoxa que absolutiza el factor eco
nómico y b) la revisionista, que sostiene también la importancia de los factores 
ideales (ideas, doctrinas, etc.). Esta di visión se ha agudizado y extendido a otros 
aspectos del marxismo, sobre todo con el surgimiento del Estado comunista 
ruso; en efecto, a título de ejemplo, cabe recordar que los comunistas participan 
del método revolucionario y la dictadura del proletariado para implantar el "so
cialismo", mientras que los socialistas, propugnan el método pacífico y demo
crático de las reformas progresivas. Dentro de la primera tendencia cabe citar a 
Lenin, Stalin, etc., y en la segunda, a Bemstein, Adler, Jean Jaurés, etc. En nues
tro país, recordaré la figura de Juan B. Justo (1865-1928), uno de los fundadores 
del Partido Socialista Argentino y autor de una obra muy importante, titulada 
Teoría y Práctica de la Historia (1909). 

Por otra parte, desde que la Unión Soviética fue disuelta, el marxismo está 
siendo sometido a una profunda revisión, inclusive, lógicamente, por los pro
pios marxistas. 

32. Síntesis.— Para esclarecer el problema que nos ocupa, analizaré bre
vemente: 1°) el materialismo histórico y 2°) la lucha de clases que, en rigor de 
verdad, integra la primera teoría. No se trata pues de un análisis total de la obra 
de Marx, pues en ese caso —p. ej.— no podríamos dejar de considerar el socia
lismo y otras cuestiones conexas. Pero algunos de estos temas, corresponden al 
curso de "Derecho Político". 

1) MATERIALISMO HISTÓRICO. Ya lo he sintetizado ai comenzar e! 
tema. Aquí agregaré que, como suele decirse, las relaciones de producción, o si 
se quiere, la organización económica de la sociedad, constituyen la infraestruc
tura que permite explicar en última instancia, como factor más importante, la 
totalidad de las instituciones sociales (políticas, etc.), que constituyen la super
estructura. 

A pesar de las interpretaciones que han absolutizado el factor económico, 
resulta innegable que no es el verdadero materialismo histórico, tal como lo 
concibieron Marx y Engels, por lo que para burlarse de dicha concepción extre
ma, se ha dicho irónicamente que Marx no era marxista. Para probarlo, nada 
más seguro que recurrir a Engels que, en una carta dirigida a J. Bloch, el 21 de 
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septiembre de 1890, dice: "De acuerdo con la concepción materialista de la his
toria, la producción y reproducción de la vida real constituye, en última instan
cia, el factor determinante de la historia. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca 
algo más. Ahora, cuando alguien se adelanta y deforma esto para significar que 
el factor económico es el único factor determinante, convierte la afirmación an
terior en una frase sin sentido, abstracta y absurda. La situación económica es 
la base. Pero los factores varios de la superestructura -—las formas políticas de 
las luchas de clases y sus resultados, esto es, constituciones, etc., establecidas 
por las clases victoriosas después de batallas duramente disputadas, formas le
gales, y aun los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los partici
pantes: teorías políticas, jurídicas, filosóficas, concepciones religiosas que se 
han desenvuelto en dogmas sistemáticos—todos ellos ejercen influencia sobre 
el curso de las luchas históricas, y en muchos casos determinan en gran parte su 
forma. Existe una reciprocidad entre todos estos factores" '̂ . 

Negar la influencia de los factores ideales, resulta absurdo, aun dentro del 
materialismo histórico, porque implica desconocer la innegable influencia que 
ha tenido esta concepción, en las transformaciones sociales. 

Ahora bien, en la realidad histórico-social, la transformación de la estruc
tura económica es continua, pero las correlativas adecuaciones de la superes
tructura, no se producen en forma automática; por el contrario, como aquí inter
fieren la voluntad y la libertad humanas, resulta que la superestructura (p. ej., el 
derecho), es defendida por aquellos que se benefician con ella, hasta que llega 
un momento en que cae la superestructura, dando paso a la nueva organización. 

A los efectos que aquí interesan directamente, resulta entonces que el de
recho, en sus caracteres y evoluciones, se halla condicionado, por la estructura 
económica. 

33.— 2) LUCHA DE CLASES. Dentro del materialismo histórico, la lucha de 
clases es la fuerza motriz de las transformaciones históricas. Prueba de ello es 
que el Manifiesto Comunista comienza diciendo que "la historia no ha sido sino 
historia de la lucha de clases". En igual sentido, Marx dijo que "la violencia es 
la partera de la historia". 

Yo estimo que esta lucha existe, como lo podemos observar en la experien
cia, pero lo que también surge de la realidad, es que las contradicciones entre las 
clases sociales no se superan como dice el comunismo (ideología basada en el 
marxismo), por intermedio de una élite de la clase obrera (dictadura del prole
tariado) que, adueñada del poder político, debe eliminar a la clase burguesa. 
Esto no ha sucedido ni sucede en los regímenes comunistas, en los que la su-

16 Citada por AFTALIÓN - GARCÍA OLANO, ob. cit. en nota 13, pág. 395, nota 57. 
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puesta dictadura "del proletariado", ha sido y es la dictadura de un grupo de per
sonas (políticos y burócratas), e inclusive de un solo hombre (Stalin, p. ej.), sin 
olvidar que tampoco desaparece la clase dominante, pues lo que ocurre es una 
sustitución de la burguesía por una clase integrada como aclaré, que sojuzga al 
pueblo en el marco de un Estado totalitario. 

En los regímenes democráticos, esas contradicciones se van resolviendo 
no por la violencia, sino a través del voto ciudadano, que permite elegir gobier
nos integrados por distintas fuerzas políticas, inclusive comunistas en algunos 
casos. Ahora bien si el gobierno elegido no soluciona satisfactoriamente esas 
contradicciones, la ciudadanía elegirá otro distinto en la próxima elección. Y 
además con la inmensa ventaja de que todo transcurre en un marco de amplia li
bertad, con el respeto de los derechos fundamentales del hombre para todos los 
habitantes. 

Por otra parte, la realidad nos muestra el derrumbe de los regímenes comu
nistas, por su fracaso total, sobre todo en Europa del este, y en la U.R.R.S., a par
tir, simbólicamente, del comienzo de la demolición del Muro de Berlín, el 9 de 
noviembre de 1989 (v. Cap. 25, párr. 9). 

Para terminar, recordaré que algunos autores han dicho que existe una contradicción 
insuperable entre la concepción económica de la historia y la teoría de la lucha de clases, por
que mientras la primera afirma la primacía de los factores económicos, la segunda sostiene 
que el hombre es libre y que influye, individual y colectivamente, en la modificación del pro
ceso histórico. Tal contradicción es sin embargo, más aparente que real, según los marxistas, 
porque si bien es innegable que el hombre influye en la historia, también es cierto que no ac
túa en forma totalmente libre, puesto que rige para él la ley del materialismo histórico; esto 
equivale a decir que, en la generalidad de los hombres —por supuesto que hay excepcio
nes— la conducta está condicionada por factores predominantemente económicos. Al res
pecto cabe recordar a Emilio Frugoni (1880-1969), que fuera destacado representante del so
cialismo uruguayo, para quien durante los tiempos primitivos, la subordinación del hombre 
a los factores económicos —y aun materiales (geográficos, etc.)— es total, mientras que con 
el aumento de la civilización y la cultura, aquella subordinación es cada vez menor. Esto 
puede verse también en el hombre aisladamente considerado, porque en aquellos en que la 
personalidad moral ha alcanzado gran desarrollo, la influencia del factor económico es mu
cho menor, al punto de desaparecer totalmente en quienes dan su vida por un idea!. 

SECCIÓN SEXTA 

POSITIVISMO JURÍDICO 

34. Generalidades.— En el último tercio del siglo XIX, el positivismo ha
bía llegado a su apogeo en el campo científico. 
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Lo mismo ocurrió en las ciencias jurídicas, donde se negó seriedad cien
tífica al problema valorativo y donde lo único que correspondía hacer era expo
ner el derecho tal como se nos da en la realidad. El representante más típico del 
positivismo jurídico fue León Duguit (1885-1928)'"', pero como dice acertada
mente Ruiz Moreno '^ "todos los tratadistas que sólo atienden a la exposición 
del derecho positivo tal como él es conocido, desentendiéndose de toda otra 
preocupación, deben adscribirse implícitamente a esta posición, aunque no ma
nifiesten qué partido toman". 

La insuficiencia del positivismo para explicar la realidad jurídica en su to
talidad, es evidente. Dice al respecto E. Martínez Paz '^: "Estas soluciones ex
tremas (positivismo y racionalismo) nos llevan a conclusiones que no pueden 
satisfacer; el positivismo tiene que imponer la negación de todo principio per
manente y universal, leyes o códigos, que excluyen por sí la posibilidad de un 
saber estable; el racionalismo, en su afán subjefivista, llega a fundar códigos de 
razón, asentados en la simple evidencia, que nos hace menospreciar y olvidar 
los verdaderos códigos que la realidad nos ofrece. La solución del problema del 
conocimiento no puede alcanzarse según sistemas que sacrifiquen la realidad en 
homenaje a la razón, o que nos impongan renunciar a lodo conocimiento verda
dero, sumiéndonos en la multiplicidad de los hechos. Frente a estas posiciones, 
una crítica seria descubre que hay efectivamente un elemento universal, perma
nente, que está por encima de las transformaciones de los hechos, y a la vez, que 
se observa un proceso y transformación constante; es decir que toda solución 
debe contar con estos dos aspectos de lo real". 

Frente a esta crisis de la filosofía, se produce en Alemania un retomo a 
Kant, cumpliéndose así la profecía de este filósofo, pues había dicho que sus 
obras serían nuevamente estudiadas cien años después de su muerte. Surge así 
en la filosofía del derecho, el neokantismo o criticismo (v. párr. 48). 

Solidarismo. Dentro del positivismo jurídico, cabe recordar como una de sus figuras más típicas, a 
León Duguit. Para este autor el derecho es una expresión de la .fo/ííííirií/c/rf.socía/y una forma concreta de ella. 

Por solidaridad social se entiende "la fuerza moral cohesiva que actuando sobre los componentes del agre
gado social propende a su mutuo acercamiento y cooperación" (RUIZ MORENO, Martín T., Vocahularii)... cit. 
vocablo "solidaridad", pág. 252). Durkheim (18.S8-1917). destacado representante de! positivismo sociológi
co francés, distinguió entre solidaridad social por semejanza o mecánica (p. ej., la que se establece entre los 
jóvenes, etc.) y la solidaridad social por diferencia u orgánica (p. ej., la que se establece entre el hombre y la 
mujer; entre los niños y los ancianos, etc.). 

Para que el lector no quede desorientado por esta alusión y como no conesponde entrar aquí en terreno so
ciológico, agregaré sólo que \a solidaridad, en el ámbito jurídico, es considerada como un valor. Por lo tanto, 
el derecho puede ser una auténtica expresión de solidaridad social (p. ej., un régimen favorable a las coope
rativas), pero también puede .serla negación de la solidaridad (p. ej., un régimen jurídico que prohrlja estas aso
ciaciones). 

'^ Filosofía... cit. pág. 3.'i4. 
'"̂  MARTÍNEZ PAZ, E., Sistema de Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1940, págs. 75-77. 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

EL REALISMO JURÍDICO 
(EL DERECHO COMO HECHO) 

EL REALISMO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE 
Y EL REALISMO JURÍDICO ESCANDINAVO 

(LA ESCUELA DE UPSALA) 

I) EL REALISMO JURÍDICO EN GENERAL 

35. Concepto.— Sin perjuicio de lo que se entiende por realismo en el ám
bito filosófico general, conviene adelantar desde ya que en la Filosofía del De
recho se califica de teorías realistas, a las que dan más importancia a la conducta 
que a las normas (jurídicas por supuesto). El ejemplo arquetípico de esta posi
ción es el realismo jurídico estadounidense, que tiene la particularidad de sos
tener que el derecho es lo que hacen los jueces (y no la conducta del pueblo, a 
través de la costumbre jurídica en ciertos aspectos). 

Por el contrario y en oposición a las teorías realistas, están las concepcio
nes racionalistas, para las cuales —sin perjuicio de que hay matices diferen
tes— lo más importante son las normas. 

De lo dicho surge que en esencia, las teorías filosóficas mencionadas, dan 
soluciones distintas al complejo problema de la relación entre conducta y nor
ma que, por otra parte, es tema básico de la ontología jurídica. 

Para completar el panorama, cabe agregar que además de las posiciones 
extremas que se han mencionado, hay teorías intermedias que, por lo tanto, 
combinan la norma y la conducta de distinta manera. Como ejemplos recordaré 
la teoría tridimensionalista del derecho (v. Cap. 18, párr. 46); la teoría que con
sidera al derecho como un "sistema de conducta normativamente organizado" 
(de Juan Carlos Smith); etc. 

36. "El derecho es un hecho".— Esta expresión sintetiza comúnmente la 
concepción realista, pero como hay distintos matices, haré particular referencia 
al realismo jurídico estadounidense, para el que el derecho es lo que hacen efec
tivamente los jueces para resolver los casos litigiosos; las normas, en cambio, 
son lamerá constatación de lo que han hecho los jueces en el pasado (p. ej., una 
sentencia firme), o bien una mera conjetura sobre lo que harán en el futuro (si 
se trata de normas jurídicas en general, inclusive leyes y la misma Constitución, 
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en aquellos puntos que no hayan sido objeto de pronunciamientos judiciales). 
En general, para los realistas el derecho es en definitiva un hecho social, o más 
concretamente, un hecho de conducta, pero sin precisar lo suficiente como para 
permitirnos comprender cuál es para ellos la esencia del derecho, pues sólo afir
man que es lo que hacen los jueces. A pesar de ello, esta concepción ha sido ca
lificada de realismo conductista, sin perjuicio de los matices, como el de Jerome 
Frank, cuya posición es considerada como un ejemplo de realismo extremo (v. 
párr. 45). 

Dicho sea de paso, considero que desde cualquier punto de vista, es un 
error limitar todo el derecho a lo que hacen los jueces, porque no es razonable 
dejar de lado lo que hace todo el pueblo; en efecto, la misma realidad —ya que 
hablamos de realismo— nos muestra que la costumbre jurídica por ejemplo, es 
también parte del derecho, no sólo porque lo fue indudablemente en la más re
mota antigüedad, sino porque lo sigue siendo aunque en menor escala. Ejem
plos de ello los encontramos en el mismo coinmon law, no sólo en materia co
mercial, sino además en materia constitucional y política como sucede en el 
derecho inglés. 

II) EL REALISMO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE 

37. Denominación.— Habitualmente se lo llama "realismo jurídico nor
teamericano", incurriéndose en una impropiedad terminológica ya explicada en 
otro lugar (Cap. 15, párrs. 23 y 25). Lo que corresponde es hablar de "realismo 
jurídico estadounidense", pues dicha concepción nació, se desarrolló y continúa 
vigente en Estados Unidos de América y no en toda América del Norte; en efec
to, esta última comprende no sólo a Estados Unidos, sino también a Canadá y 
México. 

38. Concepto.—Es una teoría que, sin perjuicio de las diferencias existen
tes entre los diversos representantes, considera en general que el derecho es lo 
que hacen los jueces frente a los casos que deben resolver o, en otros términos, 
es la conducta de los jueces para solucionar los casos en que deben dictar sen
tencia. Por lo tanto, la tarea de la Ciencia del Derecho es preverlo que los jueces 
harán en cada caso concreto que deban resolver. En definitiva, lo que esta cien
cia estudia son hechos de conducta y no normas. 

El origen de dicha modalidad está, como se ha explicado (v. Cap. 15, párr. 
40), en que originariamente, cuando el derecho inglés (del que en general deriva 
el estadounidense), era puramente consuetudinario, los jueces debían interpre
tar la costumbre, que síes un hecho (sin perjuicio de la norma que implica), y los 
hechos hay que buscarlos en la realidad. Pues bien, esta manera de pensar el 
derecho se ha mantenido hasta el presente, a pesar de que la costumbre no es ya 
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la Única fuente del derecho estadounidense y ni siquiera es la principal. De todos 
modos, el surgimiento y persistencia del realismo jurídico estadounidense, ha
lla su explicación en buena medida, en todos los caracteres del cominon law, que 
es el sistema jurídico dentro del cual nació (v. Cap. 15). 

39. Encuadramíento fílosófíco del realismo jurídico estadounidense: 
tiene un carácter definidamente empirista.—Como tal enfoca el aspecto em
pírico de la tarea judicial, es decir, la parte práctica de los juicios y procedimien
tos tribunalicios, concentrando principalmente su atención en la conducta del 
juez. En otros términos, esta concepción se mantiene apegada a la realidad, y allí 
debe confrontar la verosimilitud de sus afirmaciones. 

A tal fin, la experiencia jurídica es equiparada a la experiencia natural, y 
se explican los fenómenos jurídicos con un criterio causal-explicativo, propio 
de las ciencias naturales. Este método, que es similar al de algunas ciencias ju
rídicas (la Historia y la Sociología del Derecho p. ej.), no lo es para la dogmá
tica jurídica, porque el jurista en cuanto tal —supongamos el caso del juez pe
nal— lo que debe hacer en definitiva, es dictar una sentencia (v. Cap. 14, párrs. 
1 a 17), ya sea absolviendo al imputado (por falta de pruebas por ejemplo), o 
bien condenándolo a tantos años de prisión o reclusión, si se le ha probado la au
toría del delito. Esto implica decir que, en la parte dispositiva de la sentencia, no 
interesa explicar la conducta del imputado ni de persona alguna, sin perjuicio de 
que esa explicación pueda haber surgido a lo largo del sumario, y hasta por pe
dido del juez, para que se le expliquen las motivaciones del delito, pero con un 
fin jurídico (v. Cap. 16, párr. 61); en efecto, el juez puede haber querido saber 
si el imputado actuó con culpa o con dolo {senúdo jurídico de la conducta), para 
aplicarle la sanción correspondiente al delito culposo o al delito doloso, según 
las circunstancias del caso. 

Por eso, y en general, puede afirmarse que el realismo jurídico estadouni
dense incurre en una des viación errónea de la ciencia del Derecho, al practicarla 
con métodos propios de la Historia o la Sociología jurídicas. 

40. Variantes empiristas del realismo jurídico estadounidense (socio-
logismo, historicismo y psicologismo).— Las tres mencionadas en el título, 
son las variantes principales, pero no debemos olvidar que hay otras, inclusive 
algunas mixtas, como el psico-sociologismo. 

Por otra parte, las he denominado así porque en realidad son desviaciones 
erróneas de la Ciencia del Derecho (v. Cap. 2, párr. 136). 

1) El sociologismo: considera que el jurista en cuanto tal debe encarar el 
problema jurídico a resolver, como un hecho que debe ser causalmente explica
do, a través del método inductivo. 
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Ésta es, reitero, la tarea propia del sociólogo del derecho pero no la del ju
rista (v. párr. 39), a quien le corresponde encontrar la solución jurídica a un con
flicto interhumano, solución que debe hallar aplicando con justicia el derecho 
vigente, es decir, seleccionando primero la norma o normas aplicables al caso 
y luego, aplicarlas con la mayor justicia posible, vale decir, respetando los va
lores vigentes en la sociedad. 

2) El historicismo: es otro enfoque erróneo del jurista, pues pretende en
contrar exclusivamente en el pasado, la solución a un conflicto presente que, sin 
duda alguna, está impregnado de valoraciones del tiempo presente, por lo que 
si no son consideradas, llevan siempre a soluciones injustas. 

3) El psicologismo: es otra variante errónea del empirismo jurídico, por
que tiende a buscar la voluntad del legislador, que es un hecho psíquico que 
debe ser explicado en forma causal por el método inductivo, tal como lo hace el 
psicólogo. 

No obstante lo dicho, si enfocamos la voluntad del legislador, tal como lo 
hace el método exegético y no desde el punto de vista psicológico, puede tener 
alguna utilidad (v. Cap. 16, párrs. 31, 32 y 33). 

41. No'hay una concepción orgánica y sistemática del realismo jurídi
co estadounidense.— Esto es cierto sin perjuicio de reconocer que hay algunas 
ideas aisladamente acertadas. Por tal motivo y como pasa con todos los exposi
tores del tema, no queda otro camino que exponer las ideas de los principales re
presentantes, entre los cuales hay diversos matices del realismo, que van desde 
tendencias moderadas hasta formas extremas. 

42. Algunos destacados representantes del realismo jurídico estadounidense.— 
\) El gran precursor de dicho realismo fue Oliver Wendell Holmes (1841 -1936) que, 

además de profesor en Harvard, fue un notable juez de la Corte Suprema de Estados Unidos 
de América durante veintinueve años (de 1902 a 1931), y por muchos considerado como el 
más grande de los juristas estadounidenses. Por otra parte, escribió varios libros, entre los 
cuales se destacan El Common Law (1881) y The Path ofthe Law (El camino del derecho), 
de 1897. Los aspectos principales de su pensamiento son los siguientes: 

a) Comenzó la reacción contra el excesivo logicismo imperante, propio de la Es
cuela Analítica de Jurisprudencia, fundada por John Austin (v. Cap. 2, párr. 81, inc. 1), que 
consideraba al derecho —y por lo tanto al common law— como un conjunto de normas ge
nerales obtenidas por los jueces, mediante la interpretación de los precedentes judiciales, 
vale decir, de las sentencias anteriores dictadas por otros jueces en casos similares al que se 
debe resolver. 

Dicha reacción, que comenzó a fines del siglo xix, fue sintetizada en una conocida fra
se de Holmes que dice: "la vida del derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia". En 
otros términos, el derecho debe ser buscado en la realidad y, más concretamente, en la con
ducta real de los jueces, a fin de aclarar los fundamentos de la resolución tomada, y así poder 
predecir las futuras decisiones de los distintos tribunales. De esto surge que para Holmes, el 
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derecho es una creación judicial, pero ello no implica excluir totalmente las normas jurídi
cas de la tarea judicial, porque están representadas por los precedentes judiciales, sino que 
éstos deben ser solamente uno de los fundamentos de la resolución. 

b) Cómo hacer para poder predecir las futuras decisiones de cualquier tribunal: 
hay que ponerse en la situación del hombre malo {bad man), porque a éste sólo le interesa 
conocer las posibles consecuencias que le pueden acarrear proceder de una u otra manera. 

c) Los precedentes judiciales no son el único fundamento al que debe recurrir el 
juez, a través del clásico silogismo judicial, como se pensaba entonces. Esto implicaba re
ducir la tarea lógica en la actividad de los juristas. 

d) Debe recurrirse también a la historia de las normas aplicables, ya que sólo 
deben ser aplicadas si subsisten las circunstancias que le dieron origen, ya que si éstas hu
bieran cambiado, el precedente elegido no debe ser aplicado. 

El estudio histórico —propio del historicismo tan habitual en los juristas anglo-esta-
dounidenses— también es limitado por Holmes a los casos en que puede ayudar a resolver 
los casos concretos y presentes. 

e) Deben investigarse también los fines perseguidos con las normas respectivas: 
para ello deben investigarse las necesidades, intereses, principios morales y políticos vigen
tes, etc., en cuanto pudieran influir sobre la conducta del juez (inclusive los prejuicios de 
éste). Como puede apreciarse en todas esas investigaciones predomina el enfoque socioló-
gico-']\xríá\co. 

f) La Ciencia del Derecho (que los juristas anglo-estadounidenses denominan 
con el nombre clásico de Jurisprudence —v. Cap. 2, párr. 24—) es, por lo tanto, el arte de 
predecir lo que harán tos jueces en cada caso concreto. 

g) En síntesis, todo lo dicho implica sostener que Holmes promueve una inves
tigación multidisciplinaria (lógica, histórica, sociológica, etc.), en cuanto pueda conducir a 
un mejor conocimiento de la conducta de los jueces en la resolución de los casos planteados. 
Pero como es obvio, estas investigaciones no alcanzan en Holmes una sistematización clara 
y precisa. 

43.— 2) Roscoe Pound (1870-1964): fue uno de los grandes juristas estadounidenses, 
profesor de la Universidad de Harvard, de cuya Facultad de Derecho fue también decano, 
por lo que ejerció una gran influencia en el ámbito jun'dico de los Estados Unidos de Amé
rica, donde es considerado como el representante máximo de la orientación sociologista. 

a) Encuadramiento general: las ideas de Pound, desde el punto de vista/Í/OÍO/ÍCO, es
tán orientadas por e\ pragmatismo de William James y, en cuanto a la Ciencia del Derecho, 
es como adelanté, de una posición sociologista, al punto de que habló de una "Jurisprudencia 
Sociológica" (Sociological Jurisprudence). Inclusive tal expresión forma parte del título de 
un libro publicado en 1912, denominado precisamente The Scope and Purpouse ofthe So
ciological Jurisprudence (El Fin y la Utilidad de la Jurisprudencia Sociológica). 

b) Qué es el derecho -": lo concibe como un objeto complejo, en el que pueden distin
guirse tres elementos diferentes que son: 

b') conjunto de normas generales, que pueden formularse a partir de las senten
cias judiciales, porque toda sentencia (que es una norma individualizada), debe ser el resul-

20 
CUETO RÚA, JUHO C , EI Common iMw, La Ley, Buenos Aires, 1957. pág. 80. 
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tado de la aplicación de la norma general extraída de sentencias anteriores dictadas en casos si
milares (doctrina del precedente), por jueces de la misma jurisdicción estadual y de igual o su
perior jerarquía; pero a su vez, de la sentencia dictada podrá extraerse otra norma general obli
gatoria para los jueces de la mismajurisdicción estadual, de jerarquía similaro inferior, y respecto 
de casos similares que deban resolverse en el fiituro (es el llamado principio del stare decisis, vale 
decir, de la obligatoriedad del precedente judicial, que rige en el coinmon law). 

b-) técnicas y procesos de interpretación y aplicación de tales normas por los 
jueces; y 

b^) ideales y aspiraciones comunitarias (valores), que influyen tanto en la aplica
ción como en la creación de las normas. 

Por último, Pound considera que los tres elementos son esenciales, pero no aclara 
cómo influye cada uno en la estructura del objeto derecho, por lo que la esencia de éste no 
resulta definida con claridad. 

c) Ciencia del Derecho: Pound la considera desde una orientación pragmática, según 
la cual —como es sabido— la verdad, o más concretamente el conocimiento verdadero, no 
es aquel que coincide con el objeto respectivo, sino el que resulta útil al interesado, es decir, 
el que conduce a un éxito práctico y concreto (es la teon'a pragmática de la verdad). 

Como es lógico, el jurista debe estudiar los tres elementos que él ve en el derecho, pero 
además y de acuerdo con el criterio pragmático, Pound compara la actividad del jurista con 
la del ingeniero, a quien se lo juzga no por las teorías en las que funda su acción, sino pre
cisamente por el éxito de lo que hace. Sobre dichas bases considera a la Ciencia del Derecho 
como una especie de ingenien'a social, es decir, como un conocimiento técnico (y no mera
mente teórico), que ayuda a la formación de un orden jurídico —y, por lo tanto, a una orde
nación de las relaciones humanas— que permite alcanzar objetivos prácticos. En otros tér
minos, que sea una técnica que nos permita solucionar conflictos de intereses, aplicando los 
criterios extraídos de la experiencia judicial que, como se ha explicado, debe recurrir muchas 
veces —según indica Pound— a fuentes extrajurídicas como son la Política, la Economía, 
la Sociología, etc., cuando las fuentes habituales no permiten arribar a un resultado no sólo 
justo para las partes en litigio, sino que además armonice con los intereses generales de la 
comunidad. Satisfaciendo también este último requisito, la solución hallada puede servir de 
precedente para resolver futuros casos similares. 

44.— 3) Karl W. Llewellyn, por su parte, considera a las normas como hechos psíqui
cos, más concretamente como órdenes (del juez por ejemplo a los funcionarios y personas 
involucradas), que operan como causa de ciertos efectos, siendo éstos las respectivas con
ductas derivadas de aquellas órdenes. 

Las normas jurídicas no son pues en esta concepción, el principal fundamento de las 
resoluciones judiciales (como suele entenderse en los países de derecho predominantemente 
legislado), sino que en realidad son uno de los factores —y no el más importante— de los 
que influyen sobre la conducta del juez en el caso litigioso. Las otras "causas" que actúan so
bre el juez son de diversa índole: psíquicas (algunas inclusive irracionales), políticas, socia
les, económicas, morales, etc. 

Como habrá podido apreciarse, el pensamiento de Llewellyn está encuadrado en un 
psicologismo-sociologista. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



EL REALISMO JURÍDICO ESCANDINAVO 493 - Cap. 18 

45.—4) Jerome Frank, por último, es el representante de un realismojurídico extremo 
que, por su posición antinormativa, puede ser calificado de realismo puramente conductista. 
Para él no existe derecho vigente respecto de cualquier problema, hasta que algún juez no se 
pronuncie sobre el mismo, de una manera definitiva e inapelable. Antes de la sentencia sólo 
hay un derecho probable, lo cual imphca decir que las normas jurídicas carecen de obliga
toriedad alguna, por cuanto lo único que se puede fundar en ellas —opina Frank— es una 
mera conjetura, es decir, mucho menos que hpredicción de que hablan otros autores realis
tas. Lo que debe tenerse en cuenta, son una serie de factores de diversa índole (hechos), que 
influyen sobre la conducta del juez, tales como psíquicos, morales (incluyendo los prejuicios 
que pudiera tener, por ejemplo, raciales si está juzgando a un negro, antirreligiosos si el im
putado es un sacerdote, etc.), como también factores económicos, políticos, etc. Por eso in
siste en que el derecho es lo que los jueces hacen y no lo que dicen que hacen. 

46. Conclusión sobre el realismojurídico estadounidense.— En sínte
sis, cabe afirmar que dicho realismo es básicamente erróneo, como ya se ha ex
plicado en forma breve a lo largo de este resumen, sin perjuicio de varios acier
tos en algunos de sus representantes. 

No obstante ello, debemos reconocer que los jueces del common law esta
dounidense (v. Cap. 15), al tener que aplicar obligatoriamente el precedente ju
dicial, que corresponde para casos semejantes, resuelven conforme a derecho y, 
por tal razón, ese fundamento normativo les evita en general cometer arbitrarie
dades. Pero además, aplican valores vigentes en la comunidad, por ser ello ine-
liminable de la tarea judicial, lo que nos permite comprobar que en el common 
law de Estados Unidos, se dictan fallos admirablemente justos, pese a la teori
zación del realismojurídico que, a mi criterio —reitero— es errónea en sus en
foques y aspectos básicos. 

III) EL REALISMO JURÍDICO ESCANDINAVO 
(LA ESCUELA DE UPSALA) 

47. Síntesis.— Es otra expresión importante del realismojurídico, al pun
to de hablarse de una verdadera escuela, llamada precisamente "Escuela de Up-
sala", por haberse desarrollado en la célebre universidad de dicha ciudad sueca. 

Los principales representantes son: Hágerstrom, Lündstedt, Karl Olive-
crona (autor de El Derecho como Hecho), y sobre todo, Alf Ross (autor del libro 
Sobre el Derecho y la Justicia). Estos dos últimos autores están encuadrados en 
general, en un realismo psico-sociológico, que prefiero llamav psico-sociolo-
gista, por los motivos ya explicados. 
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SECCIÓN OCTAVA 

CRITICISMO JURÍDICO 

48. Generalidades.— Dentro de esta posición, cabe distinguir dos moda
lidades distintas (v. párr. 34, 3" ap.): 

I) Criticismo Logicista 

II) Criticismo Eticista 

a) Escuela de Marburgo (Stammler) 

b) Escuelade V¡ena (Kelsen) 

f Escuela de Badén 
[(Windelband, Rickert,Lask, Radbruch,etc.) 

I. Criticismo logicista 

1) ESCUELA DE MARBURGO 

49.— Su principal representante es Stammler (1856-1938), considerado 
como el padre de la moderna filosofía del derecho. Sus principales obras son: 
Manual de Filosofía del Derecho (1921); Teoría de la Ciencia del Derecho 
(1911); Economía y Derecho según la Concepción Materialista de la Historia 
(1897); etc. 

Stammler fue el primero que empleó el método crítico de Kant en el campo 
de la filosofía jurídica (Kant, en el derecho, había sido iusnaturalista). Así ela
boró las categorías o conceptos a priori, aplicables a la experiencia jurídica. 

Con el mismo método dio una interesante solución al problema de la jus
ticia (v. Cap. 8, párrs. 31 y sigs.). 

2) ESCUELA DE VIENA 

Teoría Pura del Derecho 

50. Generalidades.— Hans Kelsen (1881-1973), eminente jurista y iusfi-
lósofo, es el fundador de esta teoría. Nació en Praga, estudió y enseñó en Aus-
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tria, hasta que, finalmente, se radicó en Estados Unidos, donde también profesó 
durante muchos años. 

Kelsen, sometiendo a una profunda crítica los aspectos principales de la fi
losofía del derecho, ha revolucionado esta disciplina, originando un sinnúmero 
de controversias que han permitido un notable progreso de estos estudios, en el 
siglo XX. 

Sus obras principales son las siguientes: Problemas Capitales de la Teoría 
del Estado (1911); Teoría General del Estado (1925); La Teoría Pura del De
recho (1933); Derecho y Paz en las Relaciones Internacionales {19A\); Teoría 
General del Derecho y el Estado (1945); etc., además de numerosos artículos y 
obras más bien de sociología jurídica, como Sociedad y Naturaleza, etc. 

La Teoría Pura ha sido seguida por muchos juristas destacados, al punto de 
constituir una verdadera escuela que ha sido llamada "Escuela de Viena", por
que fue en esta ciudad donde Kelsen enseñó durante muchos años. Entre los dis
cípulos de Kelsen cabe citar a Fritz Schreier, Félix Verdross, Adolf Merkl y Ru-
dolfA.Métall. 

En nuestro país, Carlos Cossio ha aceptado lo fundamental de la Teoría 
Pura, considerándola —entiéndase bien— como lógica jurídica formal y en
cuadrándola con tal carácter, dentro de una problemática más amplia y moder
na, cuyo conjunto constituye la Teoría Egológica del Derecho. 

51. Síntesis.— Kelsen comienza distinguiendo radicalmente el mundo del 
sery el del deber ser. La naturaleza corresponde al primero y, el derecho, en tan
to que sistema normativo, corresponde al segundo. Con este punto de partida, 
sostiene que en la Ciencia Dogmática del Derecho, tal como la practican los ju
ristas, hay una gran interferencia de elementos sociológicos, políticos, morales, 
etc., que perturba su verdadero carácter. Considera entonces necesario liberar a 
la Ciencia Dogmática de esos elementos espurios y de ahí su postulado de la/jw-
reza metódica, que es el carácter más fundamental de su teoría. 

Esta depuración metódica debe hacerse en dos sentidos: 1) liberarla de 
toda influencia sociológica, puesto que al jurista stricto sensu no le interesa la 
explicación causal de las instituciones jurídicas. Esto sin negar que la investiga
ción sociológica del derecho sea útil y legítima, porque lo que quiere decirse es 
que son dos ciencias autónomas; 2) liberarla de toda interferencia de otras dis
ciplinas como la Ética, la Política, las ideologías, etc. En efecto, estas discipli
nas, igual que la Ciencia Dogmática, son normativas porque estudian normas, 
pero hacen referencia a una serie de elementos valorativos y finalistas que de
ben quedar fuera de la órbita de la Ciencia Dogmática. 

52.— Con esta pureza metódica Kelsen ha analizado una gran cantidad de 
problemas jurídicos, entre los cuales se destacan los siguientes: 
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1) Teoría de la norma jurídica: sostiene que la norma, desde el punto de 
vista lógico, es un juicio hipotético (v. Cap. 5, párr. 8). 

2) Teoría del ordenamiento jurídico: ha demostrado en forma indubitable 
que el orden jurídico es un todo y que, por lo tanto, nunca un caso se resuelve 
por una sola norma (v. Cap. 7, párr. 2). Asimismo, Kelsen ha aclarado la estruc
tura escalonada del ordenamiento jurídico, lo que permite comprender el funda
mento de validez de las normas respectivas (v. Cap. 7, párr. 3); el carácter co
rrelativo de la aplicación y creación de las normas jurídicas (v. Cap. 7, párr. 6), 
con sus proyecciones en el problema de la interpretación del derecho (v. Cap. 
16, párr. 57); etc. 

3) El derecho subjetivo no es algo totalmente distinto del objetivo (v. Cap. 
6, párr. 41). 

4) Teoría formalista de la persona (v. Cap. 5, párr. 58). 
5) Teoría de la identidad esencial entre Estado y Derecho (v. Cap. 21). 
6) Teoría particular de la distinción del derecho en público y privado (v. 

Cap. 20, párr. 26). 
7) Elimina el dualismo entre derecho estatal o interno y derecho interna

cional. "No son dos sistemas jurídicos independientes ni contrapuestos, sino un 
único sistema universal unitario. Dónde radica el centro de este sistema, no es 
cosa que corresponda determinar a la lógica jurídica: ésta sólo exige la unidad 
lógica de la construcción. En cambio, salvando este postulado, cabe afirmar que 
el derecho internacional deriva su validez de la constitución del Estado y cabe 
afirmar lo contrario; es asunto de ideología política decidirse por la primacía del 
derecho interno o por la del derecho internacional y, por tanto, el jurista, según 
sus particulares preferencias, puede optar entre una construcción "imperialista" 
o una construcción internacionalista. Sólo la construcción dualista es lógica
mente insostenible". 

53. Interpretaciones de la Teoría Pura.— De todas las interpretaciones 
formuladas, la más exacta y generalizada es la que la caracteriza como lógica ju-
rídicaformal y no como Ciencia Positiva del Derecho, sin negar por ello que en 
otros trabajos, Kelsen ha hecho Sociología Jurídica y aun Dogmática, como por 
ejemplo, en los comentarios dedicados a la Carta de las Naciones Unidas. En 
efecto, esta teoría analiza el instrumental lógico, o si se quiere, la manera como 
piensa el jurista en cuanto tal, porque así como al mundo de la naturaleza lo pen
samos con la lógica del ser, al derecho, en tanto que juristas, lo pensamos con 
la lógica del deber ser. Por eso puede decirse que el descubrimiento de la lógica 
del deber ser —así lo interpretan Cossio, Legaz y Lacambra, y otros—, es uno 
de los aportes fundamentales de Kelsen a la Filosofía del Derecho. 
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11. Criticismo eticista 
(Filosofía de los Valores) 

1) ESCUELA DE BADÉN. Valores absolutos 

54.— El criticismo logicista (escuela de Marburgo) aplica al derecho el 
mismo método, o si se quiere, la misma estructura lógica que Kant había formu
lado para fundamentar las ciencias naturales. 

La Escuela de Badén inicia una superación del formalismo stammleriano. 
Entre sus representantes cabe citar a Windelband (1848-1915) y Rickert (1863-
1936) en la filosofía general y a Emil Lask (1875-1915), en la filosofía del de
recho, siendo este último el que aplica la teoría de los valores al campo jurídico. 

Esta escuela comienza a distinguir un grupo de ciencias que Rickert llamó 
culturales, porque su objeto es la cultura (v. Cap. 2, párr. 13). Al perfilar así un ob
jeto propio, distinto del de las ciencias naturales y que requería por lo tanto un mé
todo propio, contribuyeron a fundamentar la autonomía de las ciencias culturales. 

Aunque no pertenezca a esta escuela, cabe recordar aquí el aporte de Wil-
helm Dilthey (1833-1911), que fue el primero en establecer que el método por 
el cual conocemos la cultura, es el de la comprensión (su lema fue, explicamos 
la naturaleza; comprendemos la cultura). 

Rickert decía que la cultura "es la realización histórica de los valores" y, 
en cuanto a estos últimos, sostuvo la existencia de valores de validez universal 
y absoluta. 

2) RELATIVISMO. RADBRUCH 

55.— Gustavo Radbruch ha desarrollado una original concepción en el 
campo de la teoría de los valores, pero, desde ya cabe adelantar que sostiene la 
imposibilidad de establecer un criterio universal mente válido de justicia, razón 
por la cual ha sido calificado de relativista (en otros términos, no admite la exis
tencia de valores puros). 

Sostiene que son tres las posiciones fundamentales en las que puede ser en
cuadrada cualquier institución jurídica, atendiendo al rango de valoraciones que 
concrete. Son: 

1) Personalismo: en esta posición el valor supremo es la personalidad hu
mana y, por lo tanto, la cultura, es sólo un medio para la formación y expansión 
de la persona individual; por su parte, el Estado y el derecho son instituciones 
puestas a su servicio y creadas para la seguridad y el progreso de los individuos 
(p. ej., anarquismo, liberalismo, socialismo, etc.). 
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2) Transpersonalismo: los valores supremos son los que interesan a la co
lectividad, prevaleciendo sobre los del individuo aislado y sobre las obras de 
cultura (p. ej., fascismo, nacional-socialismo, comunismo, etc.). 

3) Culturalismo: coloca al tope los valores culturales y, por lo tanto, el Es
tado y los individuos deben estar subordinados a ellos. Las palabras de Treits-
chke, "una estatua de Fidias vale por toda la miseria de los millones de esclavos 
de la antigüedad", encuadran en esta posición ̂ i. 

56.— Antes de concluir este resumen, debo recordar dentro de la orienta
ción del criticismo eticista, aunque ciertamente superado, la figura del eminente 
filósofo italiano Giorgio Del Vecchio (1887-1970), de orientación básicamente 
neokantiana (o neocriticista), a quien debe la filosofía jurídica, entre otros gran
des aportes, un difundido concepto del derecho y su diferencia con la moral (v. 
Cap. 4). 

SECCIÓN NOVENA 

I. INTRODUCCIÓN 
LA FILOSOFÍA FENOMENOLÓGICA 

57. Noción general.— Entre las modernas corrientes filosóficas cabe citar al "intui-
cionismo fenomenológico" o "fenomenología", iniciada por el filósofo alemán Edmundo 
//«iíer/(1859-1937). 

En el orden de la filosoñ'a general, ha realizado —entre otras— las siguientes aporta
ciones fundamentales: 

1) DESCUBRIMIENTO DE LOS OBJETOS IDEALES. Dice a este respecto Legaz y Lacambra: "El 
descubrimiento —o, mejor, redescubrimiento— fundamental de la fenomenología es el del 
mundo de los objetos ideales, que nos son dados, a pesar de no ser objetos físicos ni síquicos, de 
no presentarse en el espacio ni estar sujetos a proceso temporal y que, sin embargo, poseen una 
consistencia objetiva y una forma pecuUar de realidad. A estos objetos pertenecen entre otros, los 
conceptos, los juicios, las conclusiones, en suma, todo lo que es propio de la Lógica, a la cual li
bera Husserl, con soberana crítica, de la cárcel del psicologismo" '^\ 

2) EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO. LOS métodos pueden ser: a) discursivos, cuando el es
píritu marcha por etapas mediante un procedimiento escalonado de verificaciones e inferen
cias (el deductivo, el inductivo y el método crí'tico); b) intuitivos, cuando la aprehensión del 

RUIZ MORENO, Martín T., ob. cit. en nota 5, pág. 205. En el texto sigo la terminología más genera
lizada, pero en realidad, Radbruch habla de concepciones individualista, supraindividualista y transpersonal 
(v. RADBRUCH, Gustavo, Filosofía del Derecho, Madrid, 1944, págs. 70 y sigs. esp. 73). Hoy día, se ha im
puesto ya la división bipartita en personalismo y transpersonalismo, porque el culturalismo es, en esencia, una 
posición transpersonalista (v. Cap. 21, párrs. 42 y 43). 

^^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953, pág. 126. 
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objeto se efectúa de modo directo e inmediato (p. ej., que A = A, porque esto se nos ofrece 
con evidencia plena y directa). 

Ahora bien, el método fenomenológico es un método intuitivo, que tiende a captar la 
esencia de los objetos y que "consiste en volver de los objetos a los actos de conciencia (vi
vencias) en que se nos ofrecen, y en estudiar las estructuras de conciencia en su generalidad 
ideal, esto es, como esencias" -^. 

El método fenomenológico ha sido llevado al derecho por Reinach, Schapp y, sobre 
todo, por Cossio, en la elaboración de la Teoría Egológica. 

II. PARTE PRINCIPAL 
LA TEORÍA EGOLÓGICA DEL DERECHO 

58. Síntesis.— Sobre la base de las aportaciones realizadas por la fenome
nología, la filosofía existencial (que pone la existencia humana como eje de la 
meditación filosófica) y la Teoría Pura del Derecho, Carlos Cossio (1903-
1987), eminente filósofo argentino, ha construido un sistema coherente de filo
sofía del derecho: es la llamada Teoría Egológica del Derecho (de ego, yo y lo-
gos, conocimiento). 

Para que el lector tenga una idea aproximada de esta teoría, ciertamente ori
ginal '̂*, expondré algunos de sus puntos principales (v. además, Cap. 2, párr. 67): 

1) EL DERECHO ES CONDUCTA O, MÁS EXACTAMENTE, CONDUCTA EN IN
TERFERENCIA INTERSUBJETIVA (es éste un tema de Ontología Jurídica). Las 
normas, por su parte, son los conceptos que aluden a dichas conductas ^^ (re
cuérdese que todo concepto se refiere a un objeto), pero estas normas lo hacen 
de manera imputativa y en tanto deber ser (vale decir a la conducta en libertad), 
temas estos que ya han sido explicados (v. Cap. 5, párr. 4). Lo antedicho no sig
nifica que las leyes estén de más; en efecto, no es ésta una teoría del derecho li
bre como se la ha calificado erróneamente más de una vez, porque las normas 
son los esquemas lógicos o conceptos en los cuales el jurista subsumirá la con
ducta. Pero el derecho está en la conducta y no en la norma. Por ejemplo, dere
cho no es la ley que se refiere a la patria potestad, sino la realidad de esa conduc
ta mentada en las normas, es decir, la conducta del padre y la del hijo, en 
recíproca interferencia. Otro caso: derecho no es la sentencia que firma el juez 

^̂  ROMERO - PUCCIARELLI, U'igica, Buenos Aires, 1948, pág. 228. 

Un resumen de la teoría hecho por su propio autor, puede verse en un artículo de la Revista de la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, nro. 13 (enero-abril de 1949). Las principales obras 
de Cossio son la siguientes: La Teoría Egológica del Derecho y el Concepto Jurídico de Libertad (1944, o bien 
2' ed., de 1964); El Derecho en el Derecho Judicial {1945); La Plenitud del Ordenamiento Jurídico (1941); 
Teoría de ¡a Verdad Jurídica (1954); etc. 

Profundizando este punto, debo advertir que en esta teoría la norma cumple una doble función (v. párr. 63). 
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(norma individualizada), sino la conducta del juez interfiriendo en el compor
tamiento de los litigantes. Por eso dice Cossio que el derecho no es vida humana 
objetivada —como se sostiene por lo general— sino vida humana viviente (o en 
otros términos, vida biográfica). 

En el plano ontológico, distingue dentro de los objetos culturales, dos es
pecies distintas: a) los objetos mundanales (aquellos cuyo sustrato es un trozo 
de naturaleza) y b) los objetos egológicos (aquellos cuyo sustrato es la propia 
acción o conducta humana). De este modo, el derecho, en tanto que conducta, 
es un objeto cultural egológico, mientras que las Ciencias Jurídicas —vida hu
mana objetivada— son también objetos culturales, pero mundanales. A su vez, 
la tarea del científico del derecho, no es el estudio de normas como se sostiene 
generalmente, sino de la conducta o vida humana, desde un enfoque particular 
(el de la interferencia intersubjetiva). Las normas, según ya he aclarado, son los 
conceptos con que el científico piensa esa conducta (v. Cap. 16, párr. 58), y no 
olvidemos que esos conceptos encaran la conducta en tanto deber ser (Cap. 5). 

Como es obvio, sobre esta base distinta a la del pensamiento tradicional, 
los problemas de la filosofía del derecho deben ser replanteados y solucionados 
de distinto modo. Para no citar sino un ejemplo ya conocido, recordemos el pro
blema de la interpretación de la ley (v. Cap. 16, párrs. 58 y sigs.). 

2) LÓGICA JURÍDICA FORMAL. Sostiene Cossio que la lógica jurídica es la 
lógica del deber ser (v. Cap. 2, párr. 71), aceptando con algunas discrepancias 
la Teoría Pura de Kelsen (v. esp. párrs. 51 y 52) e incorporándola a la concep
ción egológica con el carácter de lógica jurídica/orma/ (v. párr. 53). 

Una disidencia importante en este terreno, es la de rechazar el carácter de jui
cio hipotético que el eminente iusfilósofo asigna a la norma (v. Cap. 5, párr. 8), pues 
Cossio sostiene que es lógicamente un juicio disyuntivo (v. Cap. 5, párr. 9). 

3) LÓGICA JURÍDICA TRASCENDENTAL. Esta parte de la Teoría Egológica 
que —corresponde a la tradicionalmente llamada Gnoseología Jurídica— estu
dia el pensamiento jurídico, pero no ya como pensamiento puro, sino en tanto 
que conocimiento de su objeto (que es para la egología conducta en interferen
cia intersubjetiva). En esta investigación, el pensamiento va guiado por el modo 
de ser propio del objeto, mientras que en la Lógica Formal, tal apoyo es mínimo, 
pues se guía por la noción de objeto en general -̂ . 

La Lógica Jurídica Trascendental considera las relaciones entre norma y 
conducta (que es una relación gnoseologica de concepto a objeto); el problema 
de la interpretación del derecho (v. Cap. 16, párr. 58), con el estudio del método 
empírico-dialéctico propio de la Ciencia Dogmática (v. Cap. 16, párr. 59); etc. 

A este respecto puede verse La Teoría Egológica..., cit., pág. 458; Teoría de la Verdad Jurídica, Bue
nos Aires, 1954, pág. 176; etc, 
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4) AXIOLOGÍA JURÍDICA PURA. Cossio ha hecho una profunda investiga
ción en esta materia, aclarando el papel que juegan las valoraciones en la acti
vidad práctica del jurista (v. Cap. 16, párr. 5). Ha confeccionado un plexo valo-
rativo, analizando las relaciones existentes entre los valores; distingue una 
axiología pura (valores puros), de una axiología positiva (valores históricamen
te contingentes), etc. (v. un resumen en el Cap. 8, párrs. 42 y sigs.). 

III. TEORÍA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO 

59. Concepto.— El aspecto básico de esta teoría es considerar al derecho como un ob
jeto complejo, en el que debemos distinguir tres elementos o dimensiones: la norma, la con
ducta (o hecho) y el valor. Esto implica decir que el derecho es a la vez, norma, conducta y 
valor. 

Cabe advertir que muchos tridimensionalistas, en vez de "derecho" hablan de "mundo 
jurídico", también hablan del "derecho como norma", del "derecho como hecho" (o como 
conducta), y del "derecho como valor", terminología esta que obviamente, no debe ser usada 
por quienes no compartimos la teoría tridimensional. 

Entre los cultores más destacados de esta concepción, están el iusfilósofo brasileño 
Miguel Reale y, en nuestro país, Wemer Goldschmidt. 

60. Denominaciones.— Se la llama también Teoría Trialista del Derecho, nombre 
que por incluir el prefijo latino "tri", que significa tres, hace también referencia a las tres "di
mensiones" o "elementos" que según esta teoría, tiene el derecho. 

61. Crítica.— Considero que se trata de una teoría errónea por diversos motivos, entre 
los cuales destacaré los siguientes: 

I) Es erróneo y, más aún, constituye un error ontológico inexcusable, colocar en 
un mismo plano, o si se prefiere, equiparar a objetos como la norma, la conducta y el valor, 
que no son todos objetos igualmente independientes; en efecto, para casi todas las teorías, 
los valores no son objetos independientes (v. Cap. 8, párr. 3), y si esto es cierto —como con
sidero que lo es— resulta erróneo por ese solo motivo, equiparar el valor con la norma y la 
conducta, como hace la teoría trialista. Según ya se ha explicado, los valores son cualidades 
de los objetos culturales, en este caso de la conducta y de las normas, y sólo pueden separarse 
de éstas por vía de análisis, pero sin que ello nos haga olvidar que en la realidad, el valor for
ma parte inseparable de dichos objetos culturales. 

Cabe agregar que la norma, desde el punto de vista lógico, es una representación con
ceptual de la conducta y, por lo tanto, conceptúa no sólo la parte visible de la conducta, sino 
también los valores que ella tiene. 

En síntesis lo adecuado es distinguir la norma de la conducta, como dos categorías de 
objetos distintos, aclarando luego los caracteres que cada uno de ellos tiene, sin olvidar la es
trecha vinculación que guardan. 
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62.— 2) Al considerar que el derecho está compuesto por tres elementos, nuestro objeto 
de estudio pierde unicidad, y no podemos establecer la esencia del mismo, porque —según di
cen— es a la vez norma, conducta y valor. Esto no ocurre con la concepción tradicional ni 
con la Teoría Egológica. Más precisamente, según el criterio tradicional, el derecho es en 
esencia una norma que rige la conducta (en interferencia intersubjetiva), y con la cual se per
sigue la realización de ciertos valores (orden, seguridad, justicia, etc.). Es evidente que con 
este criterio, el objeto derecho no pierde su unidad. 

63.— Por su parte, la Teoría Egológica, si bien considera que el derecho es en esencia 
conducta (en interferencia intersubjetiva), sostiene además que la conducta está impregnada 
de valores (que le dan un sentido), agregando que la norma cumple un papel doble, ya que 
por una parte, es pensamiento que mienta la conducta en su libertad y, por otro lado, es parte 
de la conducta por ella mentada, al integrar su sentido. Esto último se expUca por que siendo 
el hombre un ser racional, su conducta (consciente) no es algo puramente mecánico, sino que 
además de su parte física tiene un ingrediente síquico, que el hombre vivencia cuando la rea
liza; ése es su sentido y, a ese sentido personal se agrega el sentido jurídico, o si se quiere, 
desde el punto de vista jurídico. Por eso dice Cossio que la conducta se integra con el pen
samiento normativo de sí misma o, en otros términos, que la norma integra la conducta de 
que ella misma hace mención. 

Por último, interesa destacar que, en la concepción egológica, igual que en la tradicio
nal, la unidad del objeto derecho queda evidenciada y a salvo, lo que no sucede con la Teoría 
Tridimensional. 
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CAPÍTULO 19 

ORIGEN Y TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO 

SECCIÓN PRIMERA 

ORIGEN DEL DERECHO 

1. Remisión.— El concepto de ambas ciencias (Historia del Derecho y So
ciología Jurídica), ya fue tratado en el Capítulo 2; en consecuencia, allí me remito. 

Por otra parte, no corresponde a una obra como ésta, el desarrollo del conte
nido de ambas ciencias, ni siquiera en forma elemental. Es por ello que sólo trataré 
unos pocos temas, que ayudarán a comprender mejor el fenómeno jurídico. 

2. Aclaración previa.— El problema que se plantea aquí es el de saber si 
en los grupos humanos más primitivos había o no derecho y, en el primer caso, 
establecer qué caracteres tenía. 

Probablemente el lector dirá que si hablamos del origen del derecho —ubi
cándonos en el campo de la Historia y la Sociología Jurídicas— lo lógico sería 
preguntarse cómo apareció el derecho por primera vez sobre la faz de la tierra. 
Pues bien, así debiera ser, pero bueno es recordar que todo intento de resolver 
el problema así planteado, ha terminado en el fracaso, por falta de fuentes infor
mativas que nos permitan llegar a conocer la etapa primera de la prehistoria; 
sólo hay al respecto hipótesis más o menos aceptables, pero hipótesis al fin. 

No obstante, algo se ha adelantado al respecto y hay general acuerdo en 
que, aun en los grupos sociales más primitivos había ya normas jurídicas, es de
cir que había derecho. Parece ser ésta una verdad inconmovible que nadie fun
dadamente ha podido discutir. Stammler, maestro de la filosofía jurídica, en su 
libro La Génesis del Derecho, cita el caso de un explorador que había visitado 
una tribu salvaje del África y se retiraba en la creencia de que allí no había de
recho, pues daba la impresión de que cada uno hacía lo que le daba la gana, sin 
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que a nadie le importara en lo más mínimo; sin embargo, al retirarse, tuvo que 
cambiar de opinión, pues observó a varios indígenas llevando a una mujer en an
das que era la reina de la tribu, a quien se debía obediencia, etc., etc., lo que evi
denciaba la existencia de un régimen jurídico. 

Este fenómeno de la consustancialidad entre sociedad y derecho, se sinte
tiza en el famoso adagio latino: ubi societas, ibijus (donde hay sociedad hay de
recho). Y fácil es comprender la veracidad de tal afirmación, porque la convi
vencia humana implica necesariamente —aunque más no sea— un mínimo de 
límites en la conducta de sus integrantes; de lo contrario, la vida en común re
sultaría imposible. Por ello hay que descartar la hipótesis de una etapa prejurí-
dica de la sociedad. 

Aclarado lo anterior, resulta que el preguntarse cómo apareció el derecho 
por primera vez sobre la faz de la tierra, nos lleva a otro problema: el del origen 
de la sociedad, que escapa a nuestro cometido. 

3. Teorías sobre el origen del derecho.—Las principales son las siguientes: 

(a) Voluntaristas 

1) Teoría Teológica 
2) Teoría Contractualista 

o del Pacto Social 

(b) No voluntaristas 
3) Teoría de la Escuela Histórica 

del Derecho 
4) Escuela Sociológica o Psicosociológica 

(a) Se las ha calificado así, en razón de que para ambas el derecho se ha ori
ginado en una voluntad (sea divina o humana) y, por lo tanto, ha tenido una gé
nesis consciente y provocada. 

(b) Para estas escuelas, por el contrario, el derecho no se ha originado en 
una voluntad consciente, sino en forma natural y espontánea, como expresión de 
una necesidad fundamental para la convivencia. 

4.— 1) TEORÍA TEOLÓGICA. Sostiene que el derecho surgió de la divini
dad, conociéndolo el hombre por la revelación. 

5.— 2) TEORÍA CONTRACTUALISTA O DEL PACTO SOCIAL. El origen del 
derecho estaría en el contrato que concertaron voluntariamente los hombres, 
para pasar del "estado de naturaleza" al "estado de sociedad". 
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Algunos autores interpretaron esta teoría como si el contrato hubiera sido 
una realidad histórica, pero, indudablemente, la interpretación correcta de la 
teoría pactista —y así lo entendió el mismo Rousseau— consiste no en tomarlo 
como una realidad histórica, sino en considerar que la sociedad, o más propia
mente el Estado, debía organizarse como si realmente hubiera tenido origen en 
un contrato. Como consecuencia surgía la necesidad de respetar ciertos dere
chos fundamentales del hombre, que es precisamente la finalidad política que 
perseguía Rousseau con su famosa teoría. 

En síntesis, y por lo que respecta al problema que nos ocupa, ninguna de 
estas teorías ofrece una solución satisfactoria sobre los orígenes del derecho. 

6.— 3) ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO. Esta escuela, si bien no abor
dó orgánicamente el problema, tuvo el mérito de destacar que el derecho no se 
originó en una voluntad —sea divina o humana— sino que surgió en forma es
pontánea (en oposición a consciente y reflexiva), por el hecho de la existencia 
de grupos sociales, contribuyendo todos sus integrantes al nacimiento de esas 
normas primitivas, pero, eso sí, de una manera completamente espontánea, por 
responder a una necesidad natural del ser humano como es la convivencia (el 
hombre es un ser social por naturaleza). 

7.— 4) ESCUELA SOCIOLÓGICA O PSICOSOCIOLÓGICA. Esta tendencia, de 
laque puede considerarse a Emilio Durkheim ' (1858-1917) como el más des
tacado representante, sostiene que el grupo social más primitivo, o si se quiere, 
la forma de organización social más antigua, es el clan. Consistía en un grupo 
más o menos nómade, cuya cohesión se debía no a la consanguinidad, sino a que 
todos se consideraban descendientes de un antepasado mítico común: el tótem. 

El tótem era generalmente un animal (águila, lobo, etc.), o un vegetal o mi
neral —pues la mentalidad primitiva no podía establecer otros símbolos que los 
objetos suministrados por la realidad— que constituía un verdadero símbolo re
ligioso, al par que un factor importante de cohesión interna del grupo. El tote
mismo, es decir, la identificación del grupo con un símbolo, constituye la más 
elemental de las religiones. 

8.— La horda "no es propiamente un grupo social como el clan o la tribu; 
es más bien un grupo de hombres que hacen la guerra sin sujeción a un orden, 
o disciplina regular. La horda es, en cierto modo, la expresión más primitiva y 
salvaje de lo que, andando el tiempo, sería un ejército" -. 

Autor de División del Trabajo Social (1893), que es posiblemente su obra más importante; Reglas del 
Método Sociológico (1895); Fonnas Elementales de la Vida Religiosa (1912). Corresponde nombrar también 
a MORET - DAVY, autores en colaboración de la obra titulada De los Clanes a los Imperios. 

~ ORGAZ, Arturo, Diccionario Elemental de Derecho y Ciencias Sociales, Córdoba, 194!, pág. 278. 
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9.— Ahora bien, en lo que respecta al origen sociológico del derecho, sos
tiene poco más o menos la siguiente opinión, que resumiré en cinco puntos: 

a) La vida de los primitivos grupos humanos estaba regida por una se
rie de normas consuetudinarias, que presentaban en forma indiferenciada as
pectos que hoy llamamos jurídicos, morales, religiosos y aun usos sociales. 
Existía, pues, un régimen jurídico rudimentario. 

Así, por ejemplo —dice Durkheim—, los integrantes del clan tenían, entre 
otros, "el deber de vengar las ofensas hechas a un miembro del clan, el deber de 
tomar parte en el culto, el deber tan importante de casarse fuera del clan (exo
gamia), el deber de abstenerse de comer el animal que sirve de tótem", etc. 

10.— b) Estas normas no eran impuestas por ningún aparato coercitivo or
ganizado, puesto que no se había producido todavía la centralización del poder, 
estando garantizado su cumplimiento por la reacción colectiva del grupo (des
centralización del poder). 

Esas maneras uniformes y constantes de obrar, casi instintivas, de los 
miembros del clan, se explican por la influencia de varias fuerzas psicológicas 
como el hábito, la imitación, el temor religioso, etc. "El hábito es un fenómeno 
psicológico fundamental, regido por una ley que no es más que una forma de la 
ley de inercia. En virtud de la ley del hábito, una vez realizado un acto, se tiene 
la tendencia de repetirlo y al repetirlo llega a ser más fácil, precisamente porque 
se trata de rehacer la vía ya recorrida, la cual llega a ser así la vía de la mínima 
resistencia. Al hábito se agrega la imitación: lo que uno hace es en cierto modo 
un modelo que los otros tienden a imitar y reproducir" ^. En cuanto al temor re
ligioso, es decir, el miedo de provocar la ira de los dioses, es fundamental en los 
grupos primitivos, porque a su cólera se atribuían todas las desgracias. 

En esta forma se explica que se siguieran las prácticas establecidas y se 
fueran transmitiendo de generación en generación. 

11.— c) Coincide con la Escuela Histórica en que el derecho surgió en for
ma espontánea e irreflexiva, siendo por lo tanto la costumbre, la única fuente 
del derecho primitivo. 

12.— d) Todo el derecho primitivo tenía un carácter sagrado o religioso, 
porque las normas consuetudinarias eran consideradas, según expliqué, manda
tos divinos. Además, eran sumamente formalistas, carácter que será explicado 
en la sección siguiente. 

^ AFTALIÓN - GARCÍA OLANO - VILANOVA, introducción al Derecho, 11' ed., Buenos Aires, 1980, 
pág. 366, citando a Vanni y Del Vecchio. 
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13.— e) Vemos pues que, en un principio, no había gobierno propiamente 
dicho, ni Estado en consecuencia, lo cual se explica porque para ello era nece
sario un esfuerzo de abstracción, imposible de concebir en las mentes primiti
vas. Pero después de una lenta evolución, comenzaron a destacarse los primeros 
jefes sobre la base de sus funciones religiosas y eran ellos los encargados de eje
cutar las normas consuetudinarias. 

Interesa destacar esto, porque así las costumbres fueron ya aplicadas por 
uno o varios individuos que, paulatinamente, comenzaron a tener cierta influen
cia en la modificación y hasta en la creación de las costumbres, con lo que poco 
a poco se va pasando a la elaboración reflexiva del derecho. 

Al mismo tiempo, aparecieron así órganos rudimentarios de gobierno, que 
luego se irían perfilando con más nitidez. 

SECCIÓN SEGUNDA 

SIMBOLISMO DEL DERECHO ANTIGUO 

14. Concepto.— Este carácter esencial del derecho primitivo, consistía en 
la exaltación de la forma en la realización de los actos jurídicos, al punto de que 
era necesario cumplirlos estrictamente para que los actos tuvieran validez. 

Este simbolismo se concretaba en la realización de actos preestablecidos, 
o bien en el empleo de determinadas palabras, bastando la ejecución de los pri
meros o la pronunciación de las segundas, para que, según los casos, quedara 
trabada la relación jurídica. 

Lo que importaba, pues, era más la forma simbólica del acto que la verda
dera voluntad de los intervinientes. Hablando en términos religiosos, más el cul
to que la creencia. 

15. Fundamentos.— El simbolismo del derecho antiguo (Ihering lo lla-
mahdiformalismo, mientras que otros autores lo han denominado materialismo, 
etc.), se explica por dos razones principales: 

1) En primer término, porque la embrionaria mentalidad primitiva era in
capaz de abstracciones, es decir, de conceptos generales, implícitos hoy en todo 
acto jurídico. La situación es análoga a la que se presenta con un niño, al que es 
imposible explicarle que un juguete le pertenece, si no se le da para que juegue 
con él y sin que ello importe que tenga un concepto de lo que es la propiedad. 

Era pues necesario impresionar esas mentes en forma solemne, para que se 
comprendiera el significado y finalidad del acto que se realizaba. Había pues 
que materializar las voluntades y así por ejemplo, para evidenciar la voluntad de 
entregar al comprador el terreno vendido, se le daba en ciertos casos un puñado 
de tierra, etc. 
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2) Por una razón de publicidad, ya que como no se conocía la escritura (y 
aun en épocas más adelantadas, tampoco la imprenta, que permitió la amplia di
fusión de las ideas), era el único medio de que los actos quedaran grabados en 
la memoria de todas las personas que los presenciaban. 

16. Ejemplos.— El simbolismo del derecho antiguo fue un fenómeno co
mún a todos los pueblos primitivos, porque es expresión de una etapa necesaria 
en el desarrollo del espíritu humano; en efecto, según queda explicado, respon
dió a una necesidad espiritual inherente a la mentalidad primitiva. 

Entre los pueblos de la antigüedad cuyo derecho se conoce bien, fue en 
Roma—más exactamente en el Derecho Romano primitivo— donde el simbo
lismo alcanzó su más alto grado de desarrollo. Gayo cita un ejemplo —ya clá
sico— del labrador que demanda a otro por haber cortado sus viñas y que pierde 
el pleito por emplear el vocablo "viñas", en lugar de la palabra "árboles" que es
tablecía la fórmula tradicional. 

Este excesivo formalismo del Derecho Romano pasó al derecho español y 
se conservó durante mucho tiempo. Ejemplo de ello son las ceremonias que se 
realizaban para la toma de posesión de nuevas tierras en nombre del Rey; la fun
dación de ciudades, acto en el que se daban cuchilladas en el suelo y se leía un 
escrito llamado requerimiento, frente a los indígenas, a los que se preguntaba si 
tenían algo que objetar, cuando éstos no entendían ni palabra; etc. 

17. Espiritualización del derecho.— Como consecuencia de un largo 
proceso determinado por la paulatina evolución del espíritu humano, el derecho 
se ha ido desprendiendo de ese simbolismo o formalismo excesivo, que si bien 
se explicaba en las épocas primitivas, ya no tiene razón de ser. A este proceso 
en virtud del cual lo que interesa es que la voluntad de las partes haya sido cla
ramente expresada, pasando las formas a un segundo plano, se lo ha llamado es
piritualización del derecho. 

Por eso hoy día y cada vez más acentuadamente, se tiende a eliminar las 
formas inútiles —el formalismo—, cuya consecuencia directa es la prolonga
ción y encarecimiento de los procesos con mengua de la justicia. Pero, entién
dase bien, lo que se elimina son las formalidades inútiles o superfinas y no la for
ma de los actos jurídicos, puesto que todo acto tiene forzosamente una forma, 
como la tiene todo lo que existe. Sin perjuicio de ello, en ciertos casos de la vida 
jurídica, las partes pueden establecer, de común acuerdo, la forma de los actos 
que realizan (son los llamados actos "no formales" —v. Cap. 9, párr. 13—). 

No obstante, subsiste hoy día el empleo de ciertas fórmulas tradicionales 
que no tienen razón de ser. Cosa distinta ocurre con el uso de vocablos técnicos, 
por ejemplo, que son expresión del progreso del derecho y permiten lograr un 
servicio de justicia más rápido y eficaz. 
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SECCIÓN TERCERA 

TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO 

I. GENERALIDADES 

18. El problema.— Se trata de establecer aquí, cómo se "desenvuelve", o 
transforma, o "evoluciona" el derecho en la realidad misma de la vida de los 
pueblos, problema que, indudablemente, va unido al desarrollo de la justicia y 
la libertad jurídica, que todo derecho consagra en alguna medida. 

Por lo tanto, nos ubicamos en el ámbito de la Sociología Jurídica, sirvién
donos de poderoso auxiliar en este caso la Historia del Derecho, que nos permite 
conocer su concreto desarrollo en los distintos pueblos. 

En cuanto a la denominación de este problema, al que suele llamarse indis
tintamente de la evolución o desarrollo, o desenvolvimiento del derecho, cabe 
aclarar que dichos términos provienen de las ciencias naturales y, por ello, tie
nen el inconveniente de que su significado implica, en dichas ciencias, que los 
caracteres de un determinado objeto natural, en las distintas etapas de su desa
rrollo, están ya predeterminados desde el origen del respectivo objeto, como su
cede, por ejemplo, con cualquier planta, cuyos caracteres están ya en germen en 
la respectiva semilla. Por lo tanto, al emplear dichos términos en las ciencias 
culturales en general y en la Sociología Jurídica en particular, hay que tener pre
sente que se está en otro terreno y que dichos términos referidos a objetos cul
turales, se emplean ya con otro significado, haciendo referencia a las transforma
ciones que experimenta el derecho vigente en los distintos Estados, a través del 
tiempo. Ahora bien, como es obvio, los caracteres del derecho de cualquier Estado, 
en los diversos momentos de su desarrollo histórico, no están predeterminados des
de el respectivo origen —como sostenía Puchta, representante de la Escuela His
tórica (v. Cap. 18, párr. 19)—, ya que, por ser obra de seres humanos, no hay que 
olvidar que está siempre de por medio la libertad humana, que puede imprimir al 
derecho, en cualquier momento, una orientación inesperada. Por los motivos 
antedichos, he titulado este problema con el término "transformación" del de
recho, que resulta más adecuado, concepto que, dicho sea de paso, abarca tanto 
las transformaciones progresistas, como las regresivas. 

19. Teorías.— Existen al respecto dos posiciones fundamentales: 
1) Teoría de la transformación pacífica, espontánea y gradual del derecho. 

Expresión arquetípica de esta tendencia es la Escuela Histórica del Derecho. Sostenía 
que el "desenvolvimiento" del derecho se opera en forma pacífica, espontánea y gradual, tal 
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como la planta que surge de la semilla. Gustavo Hugo —fundador de esta escuela— com
paró el desarrollo del derecho con el del lenguaje, que no ha sido fruto de la revelación di
vina, ni establecido por un convenio entre los hombres, sino que es el resultado de una trans
formación progresiva a través de los siglos; de ahí infiere que el legislador, igual que el 
filólogo, debe limitarse a fijar los principios que se hallan latentes en la misma sociedad. 

20.— Ésta es, sintéticamente, la parte de la teoría que nos interesa por su relación con 
el problema de la transformación histórica del derecho. No obstante y a efectos de que el lec
tor tenga un cuadro más completo de esta posición, cabe recordar que la Escuela Histórica 
sostenía que el derecho de cada país, presenta caracteres peculiares que lo diferencian del de 
los otros países, en lo que estamos de acuerdo, sin olvidar, claro está, las semejanzas que sue
le haber entre ellos. 

21.— Decían, además, que el derecho es el fruto espontáneo del espíritu del pueblo, 
o si se quiere, de la conciencia jurídica popular (Cap. 18, párr. 22) y que así como en la se
milla están fijadas las cualidades de la futura planta, en el espíritu popular, desde el origen 
de cada pueblo, están ya determinados los caracteres de su derecho. Esto ya me parece evi
dentemente erróneo y, además, deriva de ello una consecuencia peligrosa: la de que si el de
recho es —según dicen— un producto espontáneo que se desarrolla independientemente de 
la voluntad de los hombres, resulta que éstos deben adoptar una actitud quietista y esperar 
de brazos cruzados las transformaciones jurídicas, pues de todos modos, se van a producir 
igual. Esto es lo que conceptúo un profundo error, pues intenta apartar a los hombres del ver
dadero y único camino del progreso del derecho: el de la lucha. 

22.— 2) Teoría de la lucha por el derecho. Sostiene que el "desenvolvi
miento" del derecho se opera como consecuencia de una lucha, entendida esta 
expresión no sólo en el sentido de lucha armada, sino también en el de un cons
tante y sostenido esfuerzo para evitar el predominio de la injusticia y las tenden
cias reaccionarias. 

Esta lucha reviste, pues, a veces, un carácter pacífico —como es la lucha 
diaria ante los tribunales— y otras, un carácter sangriento como en los conflic
tos armados, pero, a! fin y al cabo, es siempre lucha. Y no resulta por cierto di
fícil comprenderlo, pues según lo demuestra la historia y la observación de la 
época que vivimos, en todos los pueblos han existido y existen intereses contra
puestos, no sólo de hombres individualmente considerados, sino también de 
grupos, de clases y hasta de Estados entre sí. De esta contraposición de intereses 
y porqué no decirlo, también de ideales, surge y se alimenta la constante lucha; 
de las distintas modalidades que reviste, resulta particularmente importante por 
su mayor trascendencia, la que se desarrolla en el plano político, observándose 
en ella que mientras unos se esfuerzan por mantener —poco más o menos— el 
estado de cosas existente, otros —sobre todo los que sufren sus injusticias— tra
tan de modificarlo. De esta lucha surge la superación de las contradicciones, por 
una solución justa o injusta, radical o transaccional. 
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23.—Fue Rodolfo von Ihering (1818-1892), el primero que rebatió en for
ma terminante la concepción historicista y su corolario lógico, el quietismo, con 
su teoría de la lucha, expuesta en una pequeña gran obra titulada, precisamente. 
La Lucha por el Derecho (1872). Sus ideas son, en síntesis, las siguientes *: 

24.— I) TESIS DE LA LUCHA: 
a) Concepto: comienza afirmando la existencia de una paradoja ini

cial en el derecho, pues le asigna como fin la paz y sostiene que el medio para al
canzarla —por variado que parezca— se reduce siempre a la lucha. "Esta lucha du
rará tanto como el mundo, porque el derecho habrá de prevenirse siempre contra los 
ataques de la injusticia. La lucha no es, pues, un elemento extraño al derecho; antes 
bien, es una parte integrante de su naturaleza y una condición de su idea". El dere
cho lleva, pues, implícita la idea de fuerza, porque ella hará que se cumpla cuando 
no se lo obedezca voluntariamente: la fuerza es, pues, para Ihering no sólo un 
medio para realizar el derecho, sino una parte esencial del mismo. 

Esto se revela también en el lenguaje de los símbolos, pues la Justicia se re
presenta por una mujer (la diosa Temis de los griegos) que sostiene en una mano 
una balanza donde pesa los derechos de las partes y, en la otra, una espada que 
simboliza la fuerza necesaria para hacerlo efectivo, cuando no se lo cumple vo
luntariamente. "La espada, sin la balanza, es la fuerza bruta, y la balanza sin la 
espada, es el derecho en su impotencia; se complementan recíprocamente; y el 
derecho no reina verdaderamente, más que en el caso en que la fuerza desple
gada por la justicia para sostener la espada, iguale a la habilidad que emplea en 
manejar la balanza". 

En fin, Ihering sintetiza su pensamiento al respecto, diciendo que el dere
cho, considerado en su desarrollo histórico, nos presenta la imagen de una lucha, del 
más penoso esfuerzo, implicando su nacimiento (en el sentido de triunfo de la jus
ticia), como el del hombre, un doloroso y difícil alumbramiento. Prueba de ello es 
que "las grandes conquistas que en la historia del derecho pueden registrarse: la 
abolición de laesclavitud, de la servidumbre, la libre disposición de la propiedad te
rritorial, la libertad de la industria, la libertad de conciencia, no han sido alcanzadas 
sino después de una lucha de las más vivas que con frecuencia han durado varios 
siglos y, muchas veces, costado torrentes de sangre". 

25.— b) Causales: Ihering nos habla en primer término de los conflictos 
de intereses —que ya expliqué— pero va más allá y anota agudamente que mu
chas veces el motivo de la lucha es una razón ideal: la defensa de la justicia y del 

Los párrafos entrecomillados que se transcriben a continuación han sido tomados directamente de la 
obra citada, traducción castellana de Adolfo Posada, Araujo. Buenos Aires, 1939. 
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sentimiento del derecho. Prueba de ello son los innumerables procesos en los 
que el valor cuestionado es irrisorio con relación a los esfuerzos y gastos que ori
gina. Un ejemplo clásico es el caso de Hampden en Inglaterra que, por defender su 
derecho, al negarse a pagar un impuesto decretado en tiempo de paz para el de 
guerra (ship-money), perdió su fortuna en las costas de sucesivas apelaciones. 

Lo mismo pasa cuando un pueblo toma las armas para defender un minús
culo pedazo de tierra —quizá sin valor económico alguno— ya que lo hace 
como reacción a una ofensa al honor y dignidad del Estado. 

26.— c) Apología de la lucha: frente a la innegable realidad de la lucha por 
el derecho, Ihering se pregunta si debemos lamentamos de que sea así. Su opi
nión es franca, pues afirma: "la lucha que exige el derecho para hacerse práctico, 
no es un castigo, es una bendición"; más adelante agrega: "bien puede afirmarse 
que la energía y el amor con que un pueblo defiende sus leyes y sus derechos, 
están en relación proporcional con los esfuerzos y sacrificios que les haya cos
tado el alcanzarlos". Agrega entonces el jurista germano, una bella compara
ción: "se puede decir de un derecho ganado sin esfuerzo, lo que se dice de los 
hijos de la cigüeña; un zorro o un buitre pueden perfectamente robarlos; pero 
¿quién arrancará fácilmente al hijo de entre los brazos de su madre?". 

27.— d) Deber moral de luchar por el derecho: es éste un corolario lógico 
de las ideas anteriores. Dice el maestro alemán que se trata de un deber con la 
sociedad y, para demostrarlo, recurre a una excelente metáfora: si mil soldados 
están en línea, puede perfectamente suceder que no se note la falta de uno solo; 
pero si cientos de ellos abandonan su bandera, la posición de los que queden fie
les será más crítica, porque todo el peso de la lucha caerá sobre ellos. Lo mismo 
pasa en el terreno jurídico: se trata de una lucha del derecho contra la injusticia, 
de un combate común de toda la nación, en el cual todos deben estar estrecha
mente unidos; desertar en semejante caso, es también vender la causa común, 
porque es engrosar las fuerzas del enemigo, aumentando su osadía y su audacia. 

Por último y a modo de incitación y norma ética de conducta, dice: "La lu
cha es el trabajo eterno del derecho. Si es una verdad decir: ganarás tu pan con 
el sudor de tu frente, no lo es menos añadir también: solamente luchando alcan
zarás tu derecho". Concluye Ihering su obra, con una bella frase de Goethe: 
"sólo merece la libertad y la vida el que cada día sabe conquistarlas". 

28.— II) FORMAS DE LUCHA. Puede ser: 
1) según el protagonista, 

a) individual (el caso de la lucha diaria ante los tribunales), y 
b) colectiva (lucha de los sindicatos, etc.). 
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2) segiin la forma, 
a) pacífica: cuando se usa de la persuasión, de la propaganda a 

través del libro, el periódico, la radio y otros medios, para defender, por ejem
plo, reformas legislativas, etc.; y 

b) violenta: huelga, revolución (p. ej., la Revolución de Mayo, 
la Francesa), etc. 

29. Conclusión.—Por mi parte, creo que la verdad está en la teoría de la lucha 
por el derecho y, por tratarse de algo tan evidente, huelgan mayores explicaciones. 

II. "EVOLUCIÓN" Y REVOLUCIÓN 

30. Generalidades.— Explicado ya en sus diversos aspectos el fenómeno 
de la lucha por el derecho, corresponde aclarar ahora que, según las técnicas 
aplicadas, pueden distinguirse dos modos básicos de transformación de la vida 
social y, por consiguiente, del régimen jurídico: el llamado "evolutivo " (v. párr. 
18) y el revolucionario. 

1. "Evolución" 

31. Concepto.— La marcha de la sociedad es "evolutiva", cuando se re
aliza en forma gradual y pacífica, sin que ello signifique la exclusión de la lucha, 
pues como he aclarado, ésta no implica necesariamente conflictos bélicos. 

Por lo que ai derecho respecta, esta marcha "evolutiva" tiene lugar cuando 
la transformación de las instituciones se realiza siguiendo el procedimiento es
tablecido por el derecho vigente para su propia reforma y, por lo tanto, desde 
el punto de vista jurídico-positivo se trata de una transformación lícita que, 
axiológicamente, puede implicar un progreso y una mayor justicia o, por el con
trario, un verdadero retroceso, como sucede tantas veces. 

32. "Evolución" revolucionaria.— Con esta expresión se alude a las 
transformaciones realizadas por vía pacífica y lícita, cuando traen aparejados 
profundos cambios en la estructura político-social vigente. Así, por ejemplo, la 
ley de accidentes del trabajo (9688 de 1915), ya derogada, importó una auténtica 
evolución revolucionaria por el cambio radical introducido en relación con el 
régimen anterior (v. Cap. 28, párr. 90). 

En síntesis, para que se produzcan profundas transformaciones —bueno es 
tenerlo presente—, no son imprescindibles los tiros y las bombas. Más aún, mu
chas de las llamadas "revoluciones" son en realidad contrarrevoluciones, por su 
contenido francamente reaccionario. 
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2. Revolución 

A) Generalidades 

33. Aclaración previa.— Este vocablo es empleado en los más diversos terrenos: se 
habla así de revolución política, jurídica, cultural, artística, industrial, técnica, etc., y, aun
que tome en cada caso caracteres propios, es evidente que en todos hace referencia a hondos 
cambios en las respectivas materias. 

Por eso conviene precisar desde ya que: 1°) nuestro objeto es el estudio de la revolu
ción política, analizándola también en relación a sus consecuencias sobre el orden jurídico, 
y 2°) nuestro particular enfoque, respecto del cual cabe decir que nos ubicamos en el terreno 
sociológico. 

La aclaración última tiene su importancia, porque con ella descarto, por ejemplo, el 
concepto filosófico. Cossio (El Concepto Puro de Revolución) ha explicado que "un hecho 
es revolución cuando rompe la lógica de sus antecedentes". La definición, en el terreno fi
losófico, resulta inobjetable y, como concepto puro que es, abarca también en su generalidad 
el concepto sociológico pero, desde nuestro particular punto de vista, nos resulta insuficien
te, pues debe contener otros elementos configurativos. 

34. Concepto.— Es todo fenómeno de violencia colectiva que tiene por 
objeto el cambio total o parcial del régimen político-social vigente. 

Queda así conceptuado el fenómeno revolucionario sobre la base de tres 
elementos: 

35.— 1) Por \a forma: la violencia contra los gobernantes es esencial, por 
tratarse precisamente del rasgo que la diferencia del cambio "evolutivo". Pero, 
eso sí, la violencia puede revestir diversas graduaciones y oscilar desde la que 
cuesta torrentes de sangre, hasta aquella en que la fuerza actúa más como factor 
de intimidación que como realidad actuante: tal lo ocurrido con la Revolución 
Española de 1931, durante la cual bastó para derrocar el régimen monárquico, 
un acto comicial que demostró la voluntad republicana de la mayoría del pueblo 
español, acompañada de una leve presión popular. 

36.— Corresponde recordar ahora el sentido vulgar de la palabra revolu
ción: en general se llama así a cualquier movimiento colectivo realizado por la 
fuerza para derrocar a los gobernantes, sin afectar el régimen político-social vi
gente. A mi entender, ello es erróneo, porque caben dentro de él conceptos que 
deben ser diferenciados —como golpe de estado, etc.—por no constituir, estric
tamente hablando, verdaderas revoluciones políticas o sociales, aunque puedan 
constituir sí revoluciones de otro tipo (personales llama Cossio a los "golpes de 
Estado"), porque al implicar un quebrantamiento de los antecedentes normati
vos del derecho vigente, encuadran en el concepto puro —es decir filosófico— 
de revolución. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



CONCEPTO DE REVOLUCIÓN 517 - Cap. 19 

37.— 2) Por el protagonista. He manifestado que debe tratarse de un mo
vimiento colectivo, en el sentido de que es necesaria la presencia del pueblo para 
que exista una auténtica revolución, sean cuales fueren los dirigentes de la mis
ma (según sea la fracción predominante, estaremos frente a la revolución bur
guesa, proletaria, etc.). Por eso, los levantamientos militares o, en general, el le
vantamiento de un grupo dirigente contra otro grupo que detenta el poder para 
reemplazarlo en el mismo, no son revoluciones políticas o sociales, sino simples 
golpes de Estado. El pueblo sólo tiene en ellos, evidentemente, un papel expec
tante. Esto es lo que ha ocurrido en general en los Estados latinoamericanos. 

38.— 3) Por su fin, que es el cambio total o parcial del régimen político-
social existente y, por ende, del orden jurídico. Por ejemplo, la Revolución de 
Mayo, la Francesa, etc. 

Los golpes de Estado, además de la diferencia anotada, se distinguen de la 
auténtica revolución, en que no persiguen un cambio institucional, sino simple
mente el cambio de los detentadores del poder. 

Este aspecto del fenómeno revolucionario, por lo que al régimen jurídico se 
refiere, plantea el problema de la revolución como fuente originaria del derecho 
(Cap. 11), sobre el que haré algunas consideraciones un poco más adelante. 

39. Los "revolucionarios".— Aplicando estos conceptos, podemos afirmar que si 
toda revolución verdadera, implica la quiebra del sistema donde tiene lugar, es evidente que 
en una democracia, hablando con precisión, no debe tildarse de "revolucionario" a quien es 
auténticamente democrático. Pero tampoco éste debe jactarse de ser "revolucionario", pre
tendiendo rodearse de un halo misterioso que, en realidad, sólo tiende a engañar incautos, en 
un alarde que puede ser una consciente acción demagógica, o bien una muestra de infanti
lismo político. 

Ahora bien, toda persona democrática que propugne ciertas ideas, plataforma política 
etc., que de aplicarse a la realidad producirían un mayor progreso político, cultural, econó
mico, etc., puede ser calificado de "reformista", "progresista", etc., etc. y, con tales califica
tivos, además de trasuntar que defiende el sistema democrático, puede diferenciarse de quie
nes desean mantener las cosas como están (que son los llamados generalmente 
conservadores"). Y esto no implica menoscabo para ideología alguna, porque ciertos refor

mistas ("de café" habría que llamarlos), han llevado muchos pueblos a la pobreza y hasta la 
miseria; en cambio, otros reformistas, han hecho progresar a muchos países. Y lo mismo ca
bría decir de partidos políticos inspirados en otras ideologías (democráticas por supuesto). 

Por último aclaro que el calificativo de "revolucionario ", debe aplicarse solamente 
a los que quieren la desaparición del sistema democrático, es decir, a los partidarios de las 
autocracias y, con mayor razón, a los que propugnan la peor de las especies autocráticas, que 
son los regímenes totalitarios (comunistas, nazistas, fascistas, etc.). 

Cambiando de tema, corresponde profundizar ahora el análisis de la relación entre el 
fenómeno revolucionario y el orden jurídico. A tal fin, trataré de aclarar dos puntos estrecha
mente vinculados: el llamado "derecho" a la revolución y el derecho de la revolución. 
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B) "Derecho" ala revolución 

40. Concepto.—De acuerdo con lo antes explicado, cabría definirlo como 
el "derecho" al cambio institucional, realizado violentamente por el pueblo, es 
decir, de manera ilícita, por lo que no constituye un derecho en sentido técnico. 
Por confundírselos a menudo, es necesario diferenciarlo del "derecho de resis
tencia a la opresión ", que consiste en el derecho de rebelarse contra el despo
tismo y aun derrocarlo, poniendo en su lugar gobernantes elegidos legalmente 
y que respeten las leyes. 

41.— Durante la época del absolutismo, cuando todo el gobierno radicaba 
prácticamente en el monarca ("El Estado soy yo", como decía Luis XIV), el dere
cho de resistencia a la opresión se manifestaba como "derecho" al regicidio o al ti
ranicidio, puesto que si todos los males que padecía un pueblo se debían en última 
instancia al rey, era cuestión de matarlo para que aquéllos terminaran. Merece 
destacarse —por ser doblemente significativo— que pensadores religiosos de 
la talla de Santo Tomás y sobre todo el padre Mariana, consideraban al tiranicidio 
más que como un "derecho", pues constituía para ellos un auténtico "deber". 

Hoy día, como en general es imposible identificar al gobierno con un solo 
hombre, el "derecho" anterior ha sido reemplazado por el de resistencia a la 
opresión. Sin embargo, ante el surgimiento de verdaderos dictadores, como lo 
evidencia la historia de la primera mitad del siglo XX (comunismo, fascismo, 
nazismo, etc.), es dable preguntarse si el tiranicidio puede ser defendido. Pues 
bien, yo creo que el crimen político es repudiado por todo hombre culto y demo
crático: las divergencias de principios y orientaciones, cuando se desarrollan en 
un elevado plano de cultura política, permiten hallar fórmulas conciliatorias que 
superan las dificultades y benefician a los pueblos; la violencia, en cambio, 
como arma de doble filo, se vuelve a la postre contra los mismos que la provo
caron. Pero pasando ahora de los principios a la realidad histórica, es indudable 
que los pueblos, cuando sus derechos son desconocidos sistemáticamente y pi
soteada su dignidad, reaccionan con violencia contra la violencia y los dictado
res que la provocaron reciben su castigo. 

42. Carácter.— Corresponde preguntarse ahora si los llamados "dere
chos" a la revolución y derecho de resistencia a la opresión son verdaderos de
rechos en el sentido técnico de la palabra. 

No hace falta pensar mucho para darse cuenta de que en el terreno del de
recho positivo, no puede reconocerse tal carácter a la revolución, no sólo por 
la imposibilidad práctica de reglamentarla, sino también por significar la viola
ción del orden jurídico y aun su misma destrucción. Por eso, en este plano, son 
hechos jurídicamente ilícitos, es decir, verdaderos delitos y, como tales, pena-

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



REVOLUCIONARIOS: RESPONSABILIDAD 519 - Cap. 19 

dos por las leyes. Ejemplo de ello son el art. 22 de la Constitución Nacional 
("... Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos 
del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición") y más con
cretamente aún, el art. 226 del Código Penal que los contempla bajo el título ge
nérico de atentados al orden constitucional y a la vida democrática ("Serán re
primidos con prisión de cinco a quince años, los que se alzaren en armas para 
cambiar la constitución, deponer algunos de los poderes públicos del gobierno 
nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea tempo
rariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación 
o renovación en los términos y formas legales". 

43. Derecho de resistencia a la opresión.— Éste sí es un verdadero de
recho y también un auténtico deber moral, que tiene su fundamento en la vio
lación por los opresores, de los derechos humanos fundamentales, de la sobera
nía del pueblo, así como de la dignidad humana. Un ejemplo de lo afirmado, lo 
tenemos en el derecho argentino, como surge del art. 36,4° ap. de la Const. Nac. 
(v. párr. 46). 

44. Responsabilidad jurídica de los revolucionarios.— Por razones ob
vias, impera la doctrina del éxito: en consecuencia, si la revolución triunfa, sus 
autores son "héroes" y están exentos de toda responsabilidad penal (nadie es tan 
tonto como para castigarse a sí mismo); por el contrario, si el movimiento es do
minado, se los considera delincuentes (por eso se los llama "delitos de los ven
cidos") y son penados conforme a las leyes. Ahora bien, a la luz de la ciencia ju
rídica, esto se explica porque en el primer caso, se han adueñado del poder y se 
produce una quiebra en la continuidad del orden jurídico, que sólo continúa ri
giendo en tanto y en cuanto sus dirigentes lo permitan, pues la revolución es una 
fuente originaria del derecho que implica una nueva norma hipotética funda
mental; en el segundo supuesto, por el contrario, continúa vigente el mismo ré
gimen jurídico, y son entonces penados de acuerdo con sus disposiciones. 

45. Limitaciones a la "doctrina del éxito" en la República Argenti
na.— Al respecto debo consignar tres circunstancias: 

1) El juzgamiento de los integrantes del gobierno defacto de 1976-
1983, promovido por el Poder Ejecutivo del gobierno constitucional que lo su
cedió el 10 de diciembre de 1983. La acusación se fundó en gravísimas viola
ciones a los derechos humanos cometidas por dicho gobierno (es el llamado 
terrorismo de Estado), durante la lucha antisubversiva que tuvo lugar durante 
aquel período. 

Como se recordará, varios integr£intes del mencionado gobierno defacto 
(es decir, los responsables máximos) fueron condenados por la Cámara Nació-
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nal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de la Capital de la Re
pública, en histórico fallo leído públicamente el 9 de diciembre de 1985. Dicha sen
tencia constituye un precedente ejemplarizador, porque fue la primera vez en nues
tra historia que un gobierno democrático, sucesor de un gobierno defacto, haya 
juzgado a los integrantes de este último (con todas las garantías), por los hechos 
gravísimos que se han mencionado. Luego de varios años de prisión —según el 
caso— los máximos responsables fueron indultados a fines de 1990. 

Este precedente judicial, surgido del mencionado juzgamiento, tiene un 
doble significado: por una parte, nos dice que se acabó la impunidad en nuestro 
país para los integrantes de gobiernos defacto por la comisión de hechos graves, 
pues la democracia sobreviniente les aplicará el correspondiente castigo. Por 
otra parte, surge también del precedente —aunque está implícito en el sentido 
anterior— que tales hechos deben ser combatidos pero dentro del marco legal, 
como hicieron por ejemplo, diversos gobiernos italianos, cuando enfrentaron la 
subversión terrorista de las "Brigadas Rojas", de ideología netamente fascista. 

En conclusión, ese juzgamiento implicó una limitación temporal a la "doctri
na del éxito"; en efecto, el límite lo puso el gobierno constitucional que lo sucedió. 

46.— 2) Represión penal de actos de fuerza que interrumpan el orden 
constitucional: Es indudable que la inmensa mayoría del pueblo, desea que la 
continuidad constitucional no se quiebre jamás en nuestro país, porque como 
dije, todos los problemas tienen mejor solución dentro de dicho orden que fuera 
de él. No obstante ello, hay diversas prescripciones en defensa del régimen 
constitucional, respecto no sólo de golpes de Estado, sino de cualquier otro acto 
de fuerza que interrumpa o pueda interrumpir el mencionado régimen (p. ej., 
una revolución). Veamos: 

a) La Constitución Nacional. Desde la reforma de 1994, dispone al respec
to lo siguiente: 

Nulidad de los actos de fuer- Art. 36.— Esta Constitución mantendrá su 
za que interrumpan la obser- imperio aun cuando se interrumpiere su obser
vancia de la Constitución Na- vancia por actos de fuerza contra el orden institu
cional, cional y el sistema democrático. Estos actos se

rán insanablemente nulos. 
Sanciones para los autores de Sus autores serán pasibles de la sanción pre-

dichos actos de fuerza. vista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad 
para ocupar cargos públicos y excluidos de los be
neficios del indulto y la conmutación de penas. 

Sanciones para quienes usur- Tendrán las mismas sanciones quienes, como 
pen ciertas funciones, como consecuencia de esos actos, usurparen funciones 
consecuencia de dichos actos. previstas para las autoridades de esta Constitución 
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O las de las provincias, los que responderán civil 
y penalmente de sus actos. Las acciones respecti
vas serán imprescriptibles. 

Derecho de resistencia a la Todos los ciudadanos tienen el derecho de 
opresión, de los ciudadanos con- resistencia contra quienes ejecutaren los actos 
tra los ejecutores de dichos ac- de fuerza enunciados en este artículo, 
tos de fuerza. Atentará asimismo contra el sistema demo-

Sanciones contra quienes se crático quien incurriere en grave delito doloso contra 
enriquezcan cometiendo deli- el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando 
tos dolosos contra el Estado. inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen 

para ocupar cargos o empleos públicos. 
Î y sobre ética de la función El Congreso sancionará una ley sobre ética 

pública. pública para el ejercicio de la función. 

La mayoría de las sanciones previstas en el art. 36 requieren de ley regla
mentaria para ser aplicadas (no p. ej., la cláusula que prohibe el indulto y la con
mutación de penas, por ser operativa); en consecuencia, habrá que esperar la 
respectiva ley. Sin perjuicio de ello, no debemos olvidar lo siguiente: 

b) El Código Penal prevé y preveía antes de la reforma constitucional de 
1994, varios de los delitos constitucionalizados por el art. 36 (v. esp. arts. 226 a 227 
ter); en consecuencia, desde la citada reforma y hasta tanto se dicte la ley reglamen
taria del art. 36, la aplicación de las respectivas normas del Código Penal, debe que
dar subordinada a lo que preescribe el citado artículo de nuestra ley suprema. 

3) ¿Cuál es el medio de dej^ asa más efectivo del orden constitucio
nal?: para terminar, aclaro que si bien la represión penal es una de las formas de 
proteger la democracia, no es suficiente; en efecto y sin olvidar que hay otros 
medios, puede afirmarse que la principal garantía es la existencia de una profun
da convicción en la inmensa mayoría del pueblo, de que el orden constitucional 
no debe ser interrumpido por motivo alguno. Esto constituye un índice de ma
durez democrática y tiene una fuerza enorme, porque nadie puede gobernar con 
legitimidad un país, al menos durante un tiempo prudencial, si no tiene el con
senso explícito o implícito de la mayoría del pueblo. 

C) Derecho de la revolución 

47. Concepto.— Como estoy tratando las transformaciones del derecho, 
conviene agregar para aclarar más el panorama, algunas palabras sobre el tema 
del epígrafe, que se refiere a las normus jurídicas emanadas de la revolución, 
o más propiamente, del gobierno revolucionario. 
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La doctrina ha aclarado bastante el tema, al establecer que la revolución es 
una fuente originaría del derecho, por oposición a las fuentes derivadas (Cap. 
11). Efectivamente, en el terreno del desenvolvimiento normal o "evolutivo" 
del derecho, toda norma deriva su validez de otra norma superior, porque el de
recho prevé y regula su propia transformación; pero, en el caso que estudiamos, 
ello no ocurre y el derecho de la revolución deriva su validez del mismo hecho 
de la existencia de una revolución triunfante, entendiendo por tal, aquella que 
goza del asentimiento o pasividad general. 

Ahora bien, esto no quiere decir que producida una revolución quede ipso 
facto derogado todo el régimen jurídico anterior y no haya derecho hasta que los 
gobernantes defacto ' lo dicten. No, en realidad, lo que se produce es una sus
titución progresiva y más o menos rápida, que suele comenzar por los objetivos 
principales de la revolución, para extenderse después a otros aspectos. 

48. Decretos-leyes.— La fuente formal principal del derecho revolucio
nario, son los llamados entre nosotros decretos-leyes que —^recuérdese bien— 
no deben ser confundidos con otra clase de decretos que dictan los gobiernos o, 
mejor dicho, el Poder Ejecutivo, de los gobiernos de iure (Cap. 12, párr. 67). 

SECCIÓN CUARTA 

ORIGEN DEL ESTADO 

49. Aclaración.— Para estudiar con provecho el origen de una institución cualquiera, 
es necesario tener un concepto de la misma y saber aproximadamente qué caracteres presen
ta en la actualidad. En efecto, resulta absurdo estudiar la génesis de algo que no se conoce 
con cierta precisión y más este punto, pues la palabra Estado es empleada en varias acepcio
nes diferentes: se comprende así que, según cual sea el concepto que adoptemos, resultará 
distinta la solución del problema de su origen. 

50. Remisión.— Ahora bien, estos temas —como todo lo referente al Estado— per
tenecen al Derecho Político y, por las razones expuestas, remito al lector al capítulo corres
pondiente (Cap. 21). 

^ Los gobiernos surgidos de una revolución, constituyen lo que se llaman gobiernos defacto (por opo
sición a gobiernos de iure). Podemos definirlo con Rougier, como "el que surgiendo por medio de la fuerza, 
goza del asentimiento o pasividad general". Si sólo fuera obedecido por un puñado de hombres y tuviera que 
mantenerse mediante la violencia, estaríamos frente a un gobierno usurpador. Por eso los usurpadores llegan 
a ser funcionarios de hecho, sólo cuando logran acatamiento general. Véase SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos, 
Revolución y Doctrina de Facto, Buenos Aires, 1946. 
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SECCIÓN QUINTA 

EL DERECHO ROMANO 
SU INFLUENCIA EN LOS 

REGÍMENES JURÍDICOS DE LOS PAÍSES OCCIDENTALES 

51. Aclaraciones previas.— 
a) Por qué se ha incluido este punto: como en algunas facultades de derecho, por mo

tivos que no es del caso analizar en este momento, se ha suprimido la materia Derecho Ro
mano, he creído conveniente incluir en esta obra el tema del epígrafe, por estar convencido 
de que un estudiante de derecho o un abogado, no debe ignorar estos antecedentes históricos, 
si se quiere tener una cultura jun'dica medianamente satisfactoria. Sin perjuicio de lo dicho 
y dejando constancia de que no corresponde dar aquí una síntesis del aporte que la antigua 
Roma legó a la cultura occidental (sin olvidar las influencias griega, judía y cristiana), aclaro 
que sólo pretendo dar un panorama general de la influencia del Derecho Romano, sobre los 
regímenes jurídicos de los países occidentales, y no entrar al detalle de la proyección que 
pueda haber tenido sobre tal o cual institución jun'dica, punto éste que, como es obvio, per
tenece a las obras especializadas. 

b) Concepto del Derecho Romano. Para contestar la pregunta qué es el Derecho Ro
mano, es necesario formular tres conceptos del mismo que, si bien responden a tres realida
des distintas pero esencialmente vinculadas entre sí, presentan matices diferentes porque son 
tres manifestaciones del Derecho Romano, a través de diversas etapas de la historia. En sín
tesis, los tres conceptos se refieren a: 1) al Derecho Romano histórico propiamente dicho, es 
decir, al que rigió en la antigua Roma; 2) al Derecho privado Romano sobreviviente a la caí
da del Imperio Romano de Occidente y del de Oriente, es decir, al derecho privado romano 
que siguió rigiendo en los pueblos que vivieron en el territorio antes perteneciente al Imperio 
Romano; y 3) al Derecho privado Romano adoptivo, es decir, el que rigió la vida de pueblos 
para los que no fue dictado, pero que lo adoptaron por haber reconocido la superioridad de 
aquel derecho sobre el que regía en los respectivos pueblos adoptantes. 

A continuación explicaré brevemente los tres casos mencionados: 
1) El Derecho Romano histórico integralmente considerado, es decir, abarcando lo que 

hoy denominamos derecho público y derecho privado, que rigió durante la existencia de la an
tigua Roma o, concretamente, desde la fundación de la ciudad de Roma (753 a.C), hasta las res
pectivas caídas de los Imperios romanos de Occidente (476 d.C, con una duración de algo más 
de doce siglos), y la de Oriente (en 1453, con una vida nada menos que de veintidós siglos). 

Dicho sea de paso y con respecto a la capital del Imperio de Oriente, cabe recordar que 
fue una ciudad a la que se le cambió el nombre varias veces; en efecto, originariamente se 
llamó Bizancio, hasta que el emperador Constantino la rebautizó en el siglo IV d.C, deno
minándola Constantinopla y, por último, los turcos (que se apoderaron de la ciudad y del Im
perio de Oriente), la llamaron Estambul, que sigue siendo actualmente el nombre de esta ciu
dad, perteneciente a Turquía. 

Continuando ahora con el tema referido a la duración de la vida del Derecho Romano 
en el Imperio de Oriente, debo advertir que hay general acuerdo entre los especialistas, en 
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que dicha vida terminó con la muerte de Justiniano (565 d.C), pues de ahí en adelante co
menzó una franca decadencia del Derecho Romano, en el ámbito de una progresiva desla
tinización del Imperio de Oriente. Esto se debió a una helenización hecha por los bizantinos 
y, además, por una orientalización debida a los turcos. Todo ello implicó un cambio en los 
aspectos culturales, artísticos, económicos, etc., del Imperio que, lógicamente, se reflejó en 
el Derecho Romano, cuyos caracteres principales fueron cambiando hasta que, esencial
mente, dejó de ser un derecho que pudiera calificárselo de romano. 

En cuanto a la vida de este derecho en el Imperio de Occidente, durante el mencionado 
lapso tan prolongado, se produjeron lógicamente sucesivas transformaciones que no corres
ponde tratar aquí, pero de todas ellas y por ser la más brillante en materia de progreso jurí
dico, recordaré la época clásica, explicada en el inciso "g" de este párr. 51. 

2) El Derecho Romano privado que sobrevivió a la caída de los dos Imperios Roma
nos ya mencionados, pues sólo el derecho privado continuó rigiendo la convivencia de los 
habitantes de ambos Imperios, que siguieron viviendo sometidos a los reyes bárbaros, que 
ocuparon el territorio que había pertenecido a los Imperios derrotados, formando diversos 
reinos de fronteras cambiantes. Dichos pueblos bárbaros se regían por su propio derecho, 
bajo el principio de la personalidad de la ley (v. Cap. 17, párrs. 5 y 6), siendo esto lo que per
mitió la convivencia de distintos regímenes jurídicos en un mismo territorio. Por otra parte, 
queda claro entonces que el derecho público de la antigua Roma, dejó de aplicarse con la 
caída sucesiva de los dos Imperios mencionados (v. Cap. 20, párr. 27, inc. 1°). 

3) El derecho privado romano adoptivo, es decir el adoptado por pueblos para los que 
no fue dictado y que, no obstante ello, lo adoptaron por haber reconocido la superioridad del 
derecho romano, sobre el que regía en los pueblos adoptantes. 

Esta adopción del Derecho Romano, es habitualmente conocida como recepción de 
este derecho por diversos pueblos del Este y del Centro europeo, hecho que se produjo en 
plena Edad Media, pero un caso notable fue el de Alemania en el siglo XIX (v. párr, 54 y Cap. 
12, párrs. 50 y 78). 

c) Influencia del Derecho Romano en e! derecho argentino ^. Sin tratarse de un caso 
de recepción, el Derecho Romano influyó sobre el derecho argentino, primero a través del 
derecho español (el derecho castellano, las Leyes de Indias, etc.) y, posteriormente, por me
dio del Código Civil argentino, como se evidencia en numerosos artículos y notas de dicho 
Código, en los que Vélez Sarsfield dejó la impronta de su versación romanista. 

d) El Imperio Romano unificó el mundo antiguo (caso único en la historia univer
sal): en efecto, los antiguos romanos fueron el primero y único pueblo de la antigüedad (y 
de toda la historia), que logró dominar, colonizar y unificar en un solo Estado (el Imperio Ro
mano), a todo el mundo conocido por la civilización occidental de aquella época. Se trata, 
reitero, de un caso único en la historia de la humanidad, máxime si se considera la extraor
dinaria longevidad que tuvo dicho Imperio (v. inc. "b", sub. inc. 1). Para mejor claridad re
cordaré que el Imperio Romano propiamente dicho, exisdó desde Augusto, que lo creó en 
el año 29 a. C , hasta que fue dividido en dos partes (395 d. C) . 

Fueron varios los factores que hicieron posible aquel hecho extraordinario, entre los 
cuales, además del espíritu guerrero y de grandeza del pueblo romano, preparación bélica de 
avanzada para la época, etc., debe recordarse también al Derecho Romano, como un medio 

^ ARGUELLO, Luis Rodolfo, Manual de Derecho Romano, Astrea, Buenos Aires, 2000, pág. 134. 
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que aseguró a los pueblos sometidos, orden, seguridad, paz (la famosapax romana), y hasta 
justicia, por supuesto que dentro de las ideas vigentes en aquella época. 

e) Surgimiento del Derecho Romano: interesa destacar que ya en la pequeña aldea 
que fue la ciudad de Roma en sus comienzos, los romanos dieron prueba de un gran prag
matismo y de su genio jurídico. A medida que se fue formando y extendiendo el Estado ro
mano, tuvieron que solucionar muchísimos problemas de convivencia (que son comunes a 
todos los hombres y pueblos), en materia de familia, derechos creditorios, derechos reales, 
sucesiones, etc. Fueron creando así gran cantidad de normas e instituciones jurídicas, mu
chas realmente sabias, que la humanidad civilizada aplicó durante siglos y, muchas de ellas, 
se siguen aplicando aún. Así, por ejemplo, el derecho civil argentino deriva en gran parte del 
Derecho Romano, sobre todo a través del derecho español. 

t) Algunos caracteres del Derecho Romano: a lo largo de su desarrollo histórico, fue 
un derecho evolutivo, estable y tradicionalista (como el common law)\ en efecto, desde sus 
comienzos y hasta la sanción de la famosa Ley de las XII Tablas (siglo V a. C) , la fuente for
mal más importante era la costumbre (la llamaban mores maiorum, es decir costumbre de los 
antepasados). Cuando era necesario, la interpretaban los pontífices, que fueron los antece
sores de los juristas. 

Desde el establecimiento át\ pretor urbano (magistrado con funciones judiciales), en 
el año 367 a. C , comenzó a ser \a.jurisprudencia la principal fuente del derecho, a la que se 
agregó, especialmente durante la época clásica, la doctrina de los juristas (la llamaban res-
pansa prudentium, es decir, respuesta de los juristas, porque éstos eran llamadosprut/e/¡rei). 
Lo de responsa se debe a que eran respuestas que daban a los problemas jurídicos que se les 
planteaban, fueran o no litigiosos. 

Esta similitud entre el Derecho Romano (en todo su desarrollo y hasta que comenzó 
la decadencia), con el common law, hizo que Ihering llegara a decir que los romanos fueron 
los británicos de la antigüedad. 

g) Cómo se produjo la influencia del Derecho Romano sobre la posteridad: se 
ejerció a través del famoso Corpus ¡uris Civilis, aprobado por el Emperador Justiniano en el 
siglo VI d. C , en una época en que el Derecho Romano estaba ya en decadencia. Este cuerpo 
legal —que no constituye lo que hoy llamamos técnicamente un Código— no fue un produc
to elaborado con criterio racionalista, sino que en realidad fue una recopilación de normas 
jurídicas y doctrinas elaboradas a lo largo de varios siglos, pero especialmente durante la 
época clásica (también llamada "edad de oro" del Derecho Romano), que va desde el siglo 
I a.C. hasta el siglo IV d.C. 

Además, cabe recordar que para diferenciarla del Carpas luris Canonici, dictado en 
1582 (v. Cap. 30, párr. 21 inc. D), la compilación justinianea fue llamada Corpus luris Civilis 
recién a partir de 1583, por el jurista Dionisio Godofredo, poniéndole dicho nombre a la re
copilación que publicó ese año en Ginebra. 

Concretamente, la compilación de Justiniano está compuesta por cuatro partes que 
son: 1) el Código (Codex Justinianus), que es una recopilación de constituciones imperiales. 
llamadas leges; 2) el Digesto (Digesta, palabra latina que significa "distribución sistemáti
ca ), también llamada Pandictas (vocablo griego cuyo significado es "libros que contienen 
todo"): abarca un amplio conjunto de doctrina perteneciente a los más famosos jurisconsul
tos romanos de los siglos I a.C. hasta el IV d.C, que tuvieron el ius publice respondendi, así 
como de otros que no lo tuvieron: 3) las Instituciones (Institutas), que es un manual de Derecho 
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Romano, hechas sobre la base de las famosas Institutos de Gayo (del siglo II d.C); y 4) las A'o-
velas (Novellae), constituciones imperiales dictadas por Justiniano, desde 535 a 565. 

Finalmente, interesa recordar que la compilación antedicha fue ordenada por Justinia
no para lograr la unificación jun'dica de los dos imperios romanos, con el fin último de al
canzar la reunificación política del Antiguo Imperio, sueño que, como es sabido, no pudo 
realizar, pero, sin embargo, gracias a esa recopilación por él ordenada, el Derecho Romano 
pasó a la posteridad y, por ese camino, a la inmortalidad. 

52.— h) Extraordinaria paradoja del Derecho Romano: el Corpus luris Civilis dio 
lugar a una contradicción notable sucedida con el Derecho Romano, consistente en que ha
biendo sido muy similar al "common law" en su desarrollo histórico a través de varios si
glos, dio origen al otro sistema jurídico (el predominantemente legislado o continental). 
Esto sucedió por la circunstancia fortuita de haberse descubierto varios manuscritos que in
tegraban la compilación justinianea, tal como ha sido explicado en el inciso anterior, pero 
lo notable es que el conocimiento de dichos manuscritos, dio origen a dos hechos que han 
pasado a la historia, con las respectivas denominaciones que figuran como títulos de los dos 
párrafos siguientes: 

53.— hi) El "renacimiento " del Derecho Romano: se produjo a raíz de que dichos ma
nuscritos fueron estudiados y enseñados primeramente en la Universidad de Bolonia (v. 
Cap. 2, párr. 48), cuyos estudiantes pertenecían a varios países europeos de aquella época, 
a los que llevaron esos conocimientos. Todo este proceso educativo hizo renacer el conoci
miento de las normas del Derecho Romano y de la doctrina de los jurisconsultos romanos, 
así como reconocer la indudable superioridad de aquel antiguo derecho, sobre los que regían 
en los pueblos europeos de entonces. 

54.— h2) La recepción del Derecho Romano: el reconocimiento de las indiscutibles 
ventajas que ofrecían las normas jurídicas de la antigua Roma, llevó a que las adoptaran va
rios países europeos de aquella época, entre ellos el Sacro Imperio Romano Germánico, el 
sur de Francia, España, las ciudades libres y principados de Italia, etc. Esta adopción cons
tituye la llamada corrientemente recepción del Derecho Romano, a cuyo respecto, el caso 
más notable fue el de Alemania; en efecto, dicha recepción comenzó en la Edad Media, a fi
nes del siglo XIV y, en 1495 el Tribunal Imperial confirmó su vigencia, salvo que el Corpus 
luris fuera contrario a cualquier disposición particular del derecho germánico T. 

Más adelante, en el siglo XVI, nació en Alemania una corriente doctrinaria llamada 
Usus Modernas Pandectarum, con el fin de ir adaptando el Corpus luris Civilis a las nece
sidades de la época, y ya en el siglo XIX, se produce otro renacimiento del Derecho Romano, 
por obra de la Escuela Histórica del Derecho (v. Cap. 18, párrs. 19 a 27), cuyo representante 
máximo fue el romanista germano Savigny, con lo que el Corpus luris pasó a ser derecho vi
gente hasta 1900, año en que comenzó a regir el Código Civil alemán, dejando de aplicarse 
desde entonces el Derecho Romano. 

En conclusión, puede afirmarse que el descubrimiento de los manuscritos del Corpus 
luris Civilis, permitió a varios países europeos de aquel entonces, disponer de un régimen 

•' ARGUELLO, Luis Rodolfo, ob. cit, pág. 123. 
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normativo y de una doctrina de alto nivel, elaborados a lo largo de varios siglos que, por ser 
muy superiores al derecho que los regía, lo adoptaron como propio, para resolver mejor los 
problemas de convivencia que tenían, sin perjuicio —claro está—, de irlo adaptando a los 
sucesivos cambios sociales. Así surgió el llamado sistema jurídico continental {o romanista 
o predominantemente legislado —v. Cap. 15, párr. 7 y sigs.—), que ha llegado hasta nues
tros días, en oposición al common law, sistema éste que se parece mucho más a lo que fue 
el derecho romano cuando regía efectivamente en la antigüedad. 

55. Síntesis de la influencia jurídica de la antigua Roma sobre la posteridad.— Se 
ha producido sólo en materia de derecho privado que, como es sabido, constituye el legado 
más importante (aunque no el único), de la antigua Roma a la cultura occidental. En cam
bio, la influencia romana no se extendió al derecho público, lo que no implica desconocer 
que el estudio del derecho público romano, pueda ser fuente de muchas enseñanzas políticas 
(recuérdese p. ej., el cursus honorum). 

56. Detalle sobre los aportes de la antigua Roma a la cultura jurídica occiden
tal.— Como surge del párrafo anterior, la síntesis allí formulada es útil para captar lo prin
cipal, pero no abarca una serie de otros aportes extraordinarios a la cultura jurídica occiden
tal que hicieron los romanos, entre los cuales se destacan los siguientes: 

\) Descubrieron el derecho (no lo inventaron porque, como es sabido, el derecho exis
te desde los tiempos más primitivos —ubi societas ibi ius—). En rigor, lo independizaron de 
la religión y la moral, con las que permanecía confundido hasta entonces (v. Cap. 4, párr. 24). 
Prueba de ello es que, además, le pusieron un nombre propio: el vocablo latino ius. 

No llegaron a conceptuarlo bien (v. p. ej., en el Cap. 4, párr. 24, la definición de Ul-
piano), lo que no es de extrañar, pues todavía muchos siglos después, los juristas no se han 
puesto de acuerdo sobre el punto. Pero esto no impide reconocer, que en la práctica lo dife
renciaron muy bien, y la célebre frase de Paulo, "no todo lo lícito es honesto", evidencia que 
no lo confundían con la moral. 

2) Fueron los primeros en tener una idea bien concreta del derecho subjetivo (o fa
cultad jurídica), al que también llamaron ius y, además, lograron la efectiva vigencia de mu
chos de ellos, particularmente dentro del ámbito del derecho privado y, en especial, de los 
derechos patrimoniales. Lo mismo ocurrió con los deberes jurídicos. 

3) Crearon el derecho privado al que ya se ha hecho referencia en el párr. 55. 
4) Crearon el derecho procesal civil, para efectivizar la vigencia de los derechos, ante 

cualquier violación de que fueran objeto. 
5) El Derecho Romano fue el primero en la historia, en el que la jurisprudencia y la 

doctrina adquirieron gran importancia, carácter que hoy es común a todo país civilizado. 
Como es obvio, por tratarse de dos fuentes de elaboración reflexiva y técnica, impulsaron un 
sostenido progreso jurídico en la antigua Roma. 

6) Crearon la abogacía como profesión. El abogado era denominado advocatus y, la 
abogacía, advocatio. 

En Grecia, donde surgieron los primeros abogados, fueron los políticos y filósofos quienes 
ejercieron ese papel, lo que implica decir que no hubo especialistas en la tarea respectiva. 

7) Fueron los primeros precursores de la Ciencia del Derecho, a la que llamaron luris-
prudentia y Scientiae luris (v. Cap. 2, párr. 46); etc. 
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INTRODUCCIÓN 
A LAS ESPECIALIDADES 
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CAPÍTULO 20 

LAS RAMAS DEL DERECHO 
Y LAS CIENCIAS JURÍDICAS RESPECTIVAS. 
DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO 

SECCIÓN PRIMERA 

LAS RAMAS DEL DERECHO 
Y LAS CIENCIAS JURÍDICAS RESPECTIVAS 

1. Concepto.— Tanto por exigencias científicas —puesto que conocer es 
ordenar—, como por razones prácticas impuestas por la necesidad de la división 
del trabajo, la imponente masa de normas que constituyen un orden jurídico 
cualquiera, ha sido clasificada en diversos sectores o "ramas". 

Esta ordenación del derecho en múltiples ramas, ha sido hecha principal
mente teniendo en cuenta el distinto carácter de las relaciones sociales regidas 
por esas normas, o si se quiere, por el diverso carácter del contenido de las nor
mas. Así se han constituido el derecho civil, constitucional, penal, etc., pero des
de ya conviene advertir que no es posible establecer límites precisos y tajantes 
entre las diversas ramas jurídicas, puesto que, en realidad, hay una zona común 
en las fronteras, que abarca elementos integrantes de ambos campos limítrofes 
y que será más o menos amplia, según las ramas de que se trate. 

2.— Como es lógico, la agrupación del derecho positivo en distintos sec
tores, ha dado origen a las respectivas Ciencias Jurídicas que estudian en parti
cular un determinado sector de esa realidad jurídica. Estas ciencias, en lo que 
ahora nos interesa, constituyen ramas de la Dogmática Jurídica. Sin embargo, 
comúnmente, se habla, por ejemplo, de Derecho Constitucional, para designar 
ambos objetos culturales, cuando en realidad, una cosa son las normas jurídico-
constitucionales (Derecho Constituciónal-norma o Derecho Constitucional pro
piamente dicho) y otra la disciplina científica que las tiene por objeto (Derecho 
Constitucional-ciencia o Ciencia del Derecho Constitucional). 
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3. Autonomía de las ramas de la Ciencia Dogmática del Derecho.— La 
experiencia nos muestra que hay ya constituidas y que se constituyen paulatina
mente nuevas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, nadie duda de la autono
mía científica de la Ciencia del Derecho Civil (digo "ciencia de!" para evitar una 
confusión corriente, puesto que autónomas son las ciencias jurídicas, pero el 
derecho, en tanto que sistema normativo, constituye una unidad). Lo mismo 
pasa con la Ciencia del Derecho Constitucional, Penal, Procesal, etc. 

A fin de aclarar un poco más este tópico, agregaré que puede distinguirse 
entre autonomía científica y didáctica. 

4.— 1) AUTONOMÍA CIENTÍFICA: es la que existe cuando la disciplina en 
cuestión, halla su fundamento en la existencia de un sector de la realidad jurí
dica, que tenga sus caracteres propios y esté sometido a principios más o menos 
diferentes de los demás sectores. Por ejemplo, Ciencia del Derecho Civil, Penal, 
Procesal, etc. 

Algunos autores dicen que cada disciplina jurídica debe tener un objeto y 
un método propios. Esta afirmación es cierta en cuanto al objeto, pero errónea 
en cuanto al método, porque todas las especialidades de la Ciencia Dogmática, 
por ser disciplinas semejantes, tienen un mismo método. 

Como es obvio, el aumento de la legislación, al dar un régimen particular 
a un determinado sector de la vida social, da un sólido fundamento a la autono
mía de una ciencia jurídica y, más aún, cuando se trata de legislación codificada. 

5.— 2) AUTONOMÍA DIDÁCTICA: consiste en la existencia de cátedras des
tinadas a la enseñanza de una disciplina. 

Como es lógico, para que pueda hablarse con propiedad de una ciencia ju
rídica, ésta deberá tener autonomía científica. 

Ambas autonomías pueden o no coincidir, ya que en la autonomía didác
tica influyen muchos factores de orden práctico. Así, por ejemplo, en algunas 
facultades de derecho, estaban y están reunidas en una sola cátedra, dos disci
plinas jurídicas autónomas: la Ciencia del Derecho Minero y la Ciencia del De
recho Rural. 

6.— También se habla de autonomía LEGISLATIVA cuando hay abundante 
legislación referida a un sector del derecho positivo y, con más razón, si dichas 
normas están codificadas. 

7. Aumento de las Ciencias Jurídicas.— Este fenómeno que ocurre en 
todas las ramas del saber y que implica un perfeccionamiento científico, es con
tinuo; en efecto, así como hay disciplinas ya formadas (Ciencia del Derecho Ci
vil, Penal, Procesal, etc.), hay otras en formación (Ciencia del Derecho Sanita-
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rio, del Derecho Ambiental, etc.). A su vez, el proceso de especialización con
tinúa dentro de cada rama en la consideración de la realidad jurídica estructura
da en instituciones. Así, por ejemplo, se habla de derecho de la familia, de las 
obligaciones, parlamentario, bancario, tributario, etc. 

8. Unidad del Derecho Positivo.— Como el estudio especializado hace 
perder la noción del conjunto y de la unidad de ese conjunto, conviene advertir 
que a pesar del aumento de las ciencias dogmático-jurídicas, el derecho, en tan
to que sistema normativo, constituye un todo unitario, es decir, una unidad, o 
si se quiere, un "sistema ", puesto que las normas jurídicas están estrechamente 
vinculadas por relaciones de coordinación y de subordinación. Es por ello que 
un caso de la experiencia jurídica bien puede exigir para su solución la confluen
cia de normas constitucionales, administrativas, financieras, civiles, penales, 
etc., como ya se ha explicado. 

9. Ramas de la Ciencia Dogmática del Derecho.— Generalmente se ci
tan las siguientes: 

- Ciencia del Derecho Político; 
- Ciencia del Derecho Constitucional; 
- Ciencia del Derecho Administrativo; 
- Ciencia del Derecho Financiero; 
- Ciencia del Derecho Procesal; 
- Ciencia del Derecho Penal; 
- Ciencia del Derecho Internacional Público; 
- Ciencia del Derecho Penal Militar; 
- Ciencia del Derecho Civil; 
- Ciencia del Derecho Comercial; 
- Ciencia del Derecho del Trabajo; 
- Ciencia del Derecho de la Seguridad Social; etc. 
Como ya he advertido, hay otras en formación: Ciencia del Derecho Sani

tario, del Derecho Ambiental, etc. 
Al mencionar las distintas especialidades científico-jurídicas, he creído 

conveniente mantener las denominaciones tradicionales (p. ej.. Derecho Cons
titucional), como título de los respectivos capítulos, por tratarse de valores en
tendidos. No obstante ello, debo aclarar el verdadero punto de vista en el que me 
sitúo cuando explico las distintas ramas jurídicas. Dicho enfoque es el de la Teo
ría General del Derecho, en el sentido asignado a esta ciencia en el Capítulo 2; 
en efecto, cuando se define el derecho constitucional, los derechos fundamen
tales del hombre, la constitución, etc. (y lo mismo cabría decir respecto de las 
demás ramas del derecho), se entiende estar formulando una definición de va-
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lidez científica general en el mundo entero, es decir válida en la República Ar
gentina, en EE.UU., Francia, etc. 

Por otra parte, hay también referencias al derecho argentino —como es ob
vio, por lo general los ejemplos se refieren a él— agregándose una serie de consi
deraciones que, en algunos casos, podrían constituir nociones propias de la Ciencia 
del Derecho (Constitucional argentino por ej.). Finalmente, es posible que también 
haya referencias pertenecientes a la Historia del Derecho, a la Sociología Jurídica, 
etc., a fin de dar un panorama de cada sector, lo más claro posible. 

No debe preocuparnos el aporte de datos provenientes de distintas cien
cias, pues mejora el conocimiento del objeto de estudio, pero lo que sí debo evi
tar, para no incurrir en malentendidos, es cambiar de punto de vista sin darnos 
cuenta del cambio, porque las nociones provenientes de las distintas ciencias, 
tienen significados y alcances distintos. 

10. Definición de las distintas ramas,— Corresponde hacer aquí dos 
aclaraciones: 

1) Al estudiar el concepto, contenido, etc., de cada disciplina jurídica, para 
no incurrir en repeticiones inútiles y siguiendo la costumbre tradicional, defini
ré directamente el objeto por ellas estudiado, es decir, el derecho positivo civil, 
comercial, penal, etc. 

Si definiera las respectivas ciencias, habría que decir, por ejemplo: "es la 
rama de la Dogmática Jurídica que tiene por objeto el estudio de.,.". 

2) Al definir los distintos sectores del derecho positivo, no diré que es el 
"conjunto o sistema de normas..., etc." —como suele decirse—, pues esto se so
brentiende por saberse previamente qué es el derecho positivo. Diré entonces, 
para simplificar, "es el que rige...", o algunas palabras equivalentes. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO 

11. Nociones generales.— Esta división del derecho positivo es de las 
más antiguas y prueba de ello es que su origen se encuentra en el jurisconsulto 
Ulpiano, según suele afirmarse. 

Con respecto a su valor, las opiniones son muy contradictorias y oscilan 
ente dos polos opuestos; en efecto, mientras Radbruch ' sostiene que son cate
gorías o conceptos jurídicos apriorísticos (es decir, que preceden lógicamente a 

' Intrndiicción a la Filosofía del Derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 1951, pág. 90. 
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toda experiencia jurídica), otros autores, como Adolfo Posada, dicen que debe 
prescindirse de ella, pues no tiene valor alguno, ni teórico ni práctico. 

12.— A pesar de todas las críticas que se han formulado, lo cierto es que 
esta clasificación se mantiene y es común que los juristas hablen del derecho pú
blico y del derecho privado como de valores entendidos. Por ejemplo, con la ex
presión "derecho privado" se hace generalmente referencia a los derechos civil 
y comercial; se habla de derechos subjetivos públicos y privados; etc. Se impo
ne entonces consignar esta clasificación corriente que agrupa los distintos sec
tores o ramas del derecho positivo, en dos partes: 

í 

Derecho 
Positivo 

í 

Derecho 
Público 

Derecho Político, 
Derecho Constitucional, 
Derecho Administrativo, 

I Público I Derecho Financiero, 
I Interno ] Derecho Procesal, 

Derecho Penal, 
Derecho Penal Militar, 
Derecho de la Seguridad Social 

I Público ÍDerecho Internacional Público, 
[Externo [Derecho Eclesiástico Público 

Derecho 
Privado 

Privado 
Interno 

[Derecho Civil, 
I Derecho Comercial, 
{Derecho del Trabajo, 
I Derecho Minero, 
[Derecho Rural o Agrario 

Privado ÍDerecho Internacional 
[ [Externo [ Privado 

Éste es, poco más o menos, el cuadro generalmente aceptado y, aunque sólo 
fuera por la difusión que tiene, se justifica un somero estudio de esta clasificación. 

13.—Antes de comenzar dicho análisis, conviene adelantar un reparo fun
damental al cuadro anterior; en efecto, el problema no debe plantearse c^on re
lación a una rama jurídica total (p. ej., el Derecho Procesal), sino con relación 
a cada norma jurídica en particular, puesto que su agrupación en diferentes ra-
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mas es algo más o menos convencional y controvertido, no ofreciendo entonces 
un punto de partida seguro (v. párr. 28). 

14. Teorías sobre la clasificación.— Son muchos los criterios que se han 
propuesto para distinguir el derecho en público y privado. A continuación sin
tetizaré las teorías más conocidas que, a efectos de comprenderlas mejor, con
viene ordenarlas así: 

I) Teorías que distinguen o dualistas. A su vez, según el criterio que uti
licen, pueden ser: 

A) de las distinciones materiales o sustanciales; 
B) de las distinciones formales. 

II) Teorías que no distinguen o monistas. 
En breves palabras, son las siguientes: 

I. TEORÍAS QUE DISTINGUEN O DUALISTAS 

A) TEORÍAS DE LAS DISTINCIONES MATERIALES O SUSTANCIALES 

Toman como criterio discriminatorio el contenido o fin perseguido con la 
norma. 

15.— 1) Teoría del interés: 
- la norma es de derecho público, cuando protege o se refiere al interés ge

neral; en cambio, 
- la norma es de derecho privado, cuando protege o se refiere al interés 

particular. 
Esta es la teoría romanista atribuida a Ulpiano, que aparece en el Digesto. 

Según algunos romanistas (Bonfante, etc.), el texto no es original del citado ju
rista, sino que se trata de una interpolación de los glosadores. Lo cierto es que 
sólo aparece en el Digesto, porque los demás juristas romanos sólo hacían la dis
tinción del derecho, en civil, natural y de gentes. 

16.— CRÍTICA. Esta teoría no puede aceptarse/̂ orí/we toma como criterio algo de apre
ciación tan subjetiva como es el interés y prueba de ello es que no puede separarse con pre
cisión lo que es interés público y lo que es interés privado; por otra parte, es obvio que mu
chas veces el interés general coincide con el particular y viceversa. 

"Si se acepta el criterio preconizado por los romanos —dice García Máy nez -—, la de
terminación de la índole privada o pública, de una institución o una norma de derecho, queda 
por completo al arbitrio del legislador, ya que éste será quien establezca, en cada caso, según 

- Introducción al Estudio del Derecho, México, 1978, pág. 132. 
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sus personales convicciones, qué intereses son de orden público y cuáles de naturaleza pri
vada. Y, en tal hipótesis, la distinción, puramente formal, resultará sujeta a consideraciones 
de oportunidad, fundamentalmente políticas, que le quitarán todo valor cientiTico". 

Veamos un ejemplo: un contrato de obra pública concertado por el gobierno para la 
construcción de una calle, es generalmente reconocido como perteneciente al derecho públi
co; en cambio, el régimen de la familia se lo reputa de derecho privado. Ahora bien, frente 
a esas apreciaciones, cabe preguntarse; ¿qué afecta más el interés general?, ¿la construcción 
de una calle o el régimen de la familia? Parece indudable que el último. 

Vistos los inconvenientes que presenta esta distinción, algunos autores —p. ej., Dem-
burg— sostienen que son de derecho público las normas que protegen principalmente el in
terés general y, de derecho privado, las que tutdan principalmente el interés particular. Con 
esto no se salvan tampoco las fundamentales objeciones formuladas, ya que el criterio sigue 
siendo sustancialmente el mismo. 

17.— 2) Teoría del fin (Savigny, Stahl): 
- una norma —y por lo tanto la relación que a ella se acomode— es de de

recho público, cuando el fin es el Estado y el individuo sólo ocupa un lugar se
cundario; 

- la norma es de derecho privado, cuando el fin es el individuo y el Estado 
aparece como un medio. 

Esta distinción, si bien más precisa que la anterior, no ha logrado prevale
cer. En efecto, la compra de un edificio para el Estado —p. ej.— relación en que 
éste no actúa con carácter de poder público, como sucede en la expropiación, es 
generalmente reputado un contrato de derecho privado; sin embargo, en esta 
clasificación, resulta de derecho público. 

18.— 3) Teoría del objeto inmediato y del objeto final (Ahrens). Sobre 
la base de que el objeto final es siempre la personalidad humana, sostiene que: 

- la norma es de derecho público, cuando el objeto inmediato es el Estado; 
en cambio, 

- la norma es de derecho privado, cuando el objeto inmediato es la perso
na humana, además de ser, por supuesto, el objeto final. 

Esta teoría, evidentemente, sólo difiere de la anterior en la formula
ción, pero desde el punto de vista científico, es acreedora a las mismas obje
ciones. 

19.— 4) Teoría del sujeto-fin o destinatario del derecho de propiedad 
(Ihering). Como punto de partida, Ihering distingue tres clases o especies de 
propiedad, atendiendo a su titular. Son: a) la propiedad individual, cuyo sujeto-
fin es el individuo, es decir, la persona física; b) la propiedad del Estado, cuyo 
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sujeto-fm es el Estado, o bien, eventualmente, una corporación; c) la propiedad 
colectiva, cuyo sujeto-fin es la sociedad propiamente dicha. 

Sobre esta base divide el derecho en tres categorías: 
a) el derecho privado, cuyo fin es la protección de la propiedad del individuo; 
b) el derecho público, cuyo fin es la protección de la propiedad del Estado, 

o eventualmente, la de la Iglesia o la de una corporación; y 
c) el derecho colectivo, cuyo fin es la protección de la propiedad de la so

ciedad '. 
En primer término, cabe observar que esta teoría hace una división tripar

tita del derecho positivo y la noción de derecho colectivo no ha sido bien pre
cisada por su autor. Además —y esto es lo fundamental— por más amplio que 
sea el concepto que se tenga del derecho de propiedad, es imposible formular so
bre esa base una clasificación de todo el derecho positivo, pues son muchos los 
aspectos que exceden ese marco. 

20.— 5) Teoría de los derechos objetivo y subjetivo (Bibiloni, Bunge). 
Juan Antonio Bibiloni, eminente civilista argentino y autor de un conocido pro
yecto de Código Civil, sostuvo que "en el derecho público no existe propiamen
te la noción técnica de los derechos en el sentido subjetivo y, a la inversa, esta 
noción constituye la sustancia del Derecho Privado". 

Esta teoría es indudablemente errónea y, para comprobarlo, basta con las 
explicaciones dadas al hablar de los derechos subjetivos públicos (Cap. 6). 

21.— Ninguna de estas teorías ha logrado prevalecer, porque son científi
camente inexactas; por esta razón otros autores han tratado de buscar la solu
ción, con criterios no materiales. Así surgieron las llamadas. 

B) TEORÍAS DE LAS DISTINCIONES FORMALES 

22.— 1) Teoría del titular de la acción (Thon): 
- una norma es de derecho público, cuando su violación trae aparejado el 

ejercicio de una acción que compete al Estado; por el contrario, 
- la norma es de derecho privado, cuando el ejercicio de la acción está re

servado a los particulares. 
A esta teoría se le objeta: a) que distingue las normas en base a una conse

cuencia que trae aparejada su violación y no con respecto a los caracteres pro
pios de las normas; b) que hay muchas excepciones que la invalidan; en efecto, 

^ BUNGE, Carlos Octavio, El Derecho. Ensayo de una Teoría Integral, Buenos Aires, 1920, pág. 399. 
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las acciones derivadas de casi todos los delitos, pueden ser iniciadas por el Es
tado y por los particulares, sin que esto implique, según la opinión predominan
te, que cuando actúan los particulares la norma sea de derecho privado, 

23.— 2) Teoría de las normas distributivas y adaptativas (Korkounov). Este autor 
afirma "que el derecho es, en general, la facultad de servirse de alguna cosa. Esta facultad 
puede ser garantizada a un individuo bajo una doble forma. La forma más simple es la de par
tir el objeto en varias partes, de modo que cada una de éstas sea distribuida a título de pro
piedad. Así se establece la diferencia entre lo tuyo y lo mío. Toda concepción de la propiedad 
privada se funda en esta repartición. El mismo principio de repartición sirve de base a la ins
titución de la familia, que excluye la intervención de personas extrañas, pues el derecho le 
asigna una esfera propia de acción". 

Esta primera forma de "servirse de alguna cosa" produce la distribución de los dere
chos entre los miembros. Constituye esto, pues, lo que podría llamarse derecho distributivo 
y corresponde al comúnmente llamado hoy derecho privado. 

La forma del derecho distributivo, "la más simple de todas, no es la única, ni la más antigua, 
ni la más perfecta para asegurar el uso de un objeto. Al lado de esta forma, que todo lo somete 
a la distinción entre lo tuyo y lo mío, existe otra: la de la adaptación del objeto a la realización co
mún de ciertos intereses". La primera forma, la de repartición, es insuficiente. "Hay, en efecto, 
ciertos objetos imposibles de partir. Por ejemplo, un río navegable o un camino público no pue
den ser divididos en diferentes partes; si se realizara la operación, se haría perder a estos objetos 
su carácter de utilidad pública. Otros objetos, aunque divisibles, requieren cierto cambio para 
adaptarlos a la realización de los intereses enjuego. Respecto de las monedas, por ejemplo, no 
basta una repartición del oro y de la plata entre los individuos; es menester aplicarles un proce
dimiento de adaptación, la acuñación, que los preserve de falsificaciones". 

La segunda forma del derecho tiene, pues, por objeto, adaptar las cosas al uso de todos 
los componentes de la sociedad y representa lo que se puede llamar derecho adaptativo, que 
corresponde al concepto general del derecho público. 

La teoría del conocido autor ruso se ocupa preferentemente de los derechos patrimo
niales, lo que no implica que no pueda extenderse a otro género de derechos; es, por ejemplo, 
aplicable a los relatí vos a la autoridad o poder. La autoridad de la patria potestad y de la tutela 
han sido atribuidos a ciertas personas y, como derechos distributivos, representan derechos 
privados. Por el contrario, la autoridad del Estado es más bien una adaptación a la sociedad 
toda y recae siempre sobre un conjunto de individuos; como derecho adaptativo, es de de
recho público''. 

24.— 3) Teoría de las normas de coordinación y de subordinación (Je-
llinek): 

- una norma es de derecho público, cuando rige relaciones de sujetos que 
están triplanos de desigualdad. Sintéticamente, las normas de subordinación, 

AFTALIÓN, Enrique R. - GARCÍA OLANO, Femando, Introducción al Derecho, Buenos Aires, 1939, 
págs. 307-308. Los entrecomillados internos de la cita corresponden a la obra de KORKOUNOV, Cours de 
Théorie Genérale dit Droit, T ed., París, 1914, págs. 277 y 278, respectivamente. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



540 ABELARDO TORRÉ 

son pues, de derecho público. Por ejemplo, todas aquellas normas que regulan 
relaciones en que actúa el gobierno en su carácter de poder público, frente a los 
particulares, son pues, de derecho público. 

- una norma es de derecho privado, cuando rige relaciones de sujetos que 
actúan en un pla?io de relativa igualdad. Es decir que las normas de coordina
ción son de derecho privado. Por ejemplo, un contrato de compraventa. 

En esta teoría, las normas del llamado Derecho Internacional Público, 
como rigen relaciones de sujetos, que por ser ambos soberanos están en princi
pio en un plano de igualdad, pasan a ser de derecho privado. Las normas que se 
refieren a la patria potestad, serían de derecho público, puesto que es evidente 
la posición subordinada del hijo con respecto al padre. Ño obstante, la opinión 
más generalizada es precisamente la contraria. 

25.— 4) Teoría que distingue por el sujeto de la relación ^•. 
- una norma es de derecho público, cuando por lo menos uno de los sujetos 

mentados por la norma es el Estado como poder público. Por ejemplo, régimen 
de la expropiación, tratados internacionales, etc. 

- una norma es de derecho privado, cuando los sujetos mentados por la 
norma son particulares y aun el Estado cuando no actúa como poder público. Por 
ejemplo, un contrato por el cual el gobierno compra un inmueble, contratos en
tre dos particulares, etc. 

En esta teoría, para que la norma sea de derecho público, no es necesario 
que establezca una subordinación, aunque ello sea lo más frecuente. En efecto, 
un tratado entre Estados soberanos, relaciona evidentemente sujetos que están 
en un plano de igualdad, por lo que esa norma es de coordinación; no obstante, 
dentro de esta teoría, pertenece al derecho público. 

Esta es la opinión más generalizada entre los juristas. 

26.— 5) Teoría de Kelsen. Sostiene que el problema se conecta con el de 
la creación autocrática y democrática del derecho. Por lo tanto, 

- una norma es de derecho público, cuando los derechos y deberes que sur
gen derivan de una voluntad extraña al obligado. Por ejemplo, una sentencia; 
por el contrario, 

- una norma es de derecho privado, cuando los derechos y deberes que de
rivan de ella se deben a la voluntad misma de los obligados. Por ejemplo, un 
contrato de compraventa. 

^ ORGAZ, Arturo, Lecciones de Introducción al Derecho y a las Ciencias Sociales, Córdoba (R.A.), 
1945, pág. 334. 
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IL TEORÍAS QUE NO DISTINGUEN O MONISTAS 

27.— Algunos autores como Adolfo Posada, etc., dicen que esta división debe dese
charse por no presentar ninguna ventaja teórica ni práctica. Entre otros enumera los siguien
tes argumentos" 6; 

"1°) La división del Derecho Romano respondió a necesidades históricas que, al evo
lucionar, hicieron que lo que los romanos llamaban 'público', corresponda a lo que hoy lla
mamos 'político'. Aparte de lo político y privado, hay numerosas relaciones jurídicas que no 
pertenecen a ninguno de estos grupos. 

"2°) Es erróneo considerar que el derecho público se refiere únicamente al Estado y el 
privado a los individuos. 'Lo público y lo privado no expresan dos esferas jun'dicas definidas 
y sustancialmente distintas; el individuo y la famiha tienen vida pública y son elementos 
componentes del Estado político nacional, sujetos de relaciones jurídico-políticas. Por su 
parte, el Estado tiene vida privada, que se revela, más ostensiblemente que en ninguna otra 
rama, en el derecho administrativo'". 

"3°) Esta división proviene del error de creer que el Derecho es obra objetiva del Es
tado, cuando su origen se halla en las reacciones subjetivas del individuo. El Estado se ha li
mitado a regularizar el Derecho anterior a su organización. 

"4") Esta clasificación opone el Estado al individuo, como únicos e irreconciliables 
términos de las relaciones jurídicas, olvidando innumerables entidades susceptibles de de
rechos y obligaciones. 

"5°) La división del derecho en público y privado 'no puede servir de base para una cla
sificación de las instituciones'''. La propiedad se considera de derecho público, cuando el Es
tado, en su carácter de persona jundica, es el sujeto de derecho, y de derecho privado, cuando 
el sujeto de derecho es el individuo. La soberanía asumió en la Edad Media un carácter de 
derecho patrimonial del soberano o señor. El concepto del mandato se ha aplicado a la re
presentación política de la soberanía popular. Para ciertos autores, e! mismo contrato es a ve
ces acto del derecho público, pues explica las relaciones que nacen del pago del impuesto, 
de la prestación del servicio militar y de la retribución de ciertas funciones públicas. Tam
bién los tratados internacionales participan del carácter del contrato. 

"6°) La distinción entre el derecho público y el privado 'no responde a exigencias uni
versales y permanentes, ni constituye un criterio adaptable a todas las circunstancias'̂ . Sien
do difusa en la teoría, su eficacia resulta dudosa en la práctica. El derecho inglés, por ejem
plo, ha podido prescindir de ella casi por completo, sin perjuicios. 

AFTAHÓN - OLANO. ob. cit. en nota 4, págs. 306-307. Los párrafos enlreconiillados de la cita corres
ponden a los siguientes autores: 

a) Adolfo POSADA, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, Madrid, 1897, pág. 73, cit. pe: Carlos Oc
tavio BUNGE, ob. cit., pág. 363. 

b) F. GlNER y A. CALDERÓN, Principios de Derecho Natural, Madrid, pág. 120, cit. por Carlos Octavio 
BUNGE, ob. cit., pág. 363. 

c) Adolfo POSADA, ob. cit.,J. I, pág. 72, cit. por Carlos Octavio BUNGE, ob. cit, pág. 364. 
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Conclusión 

28.— Después de esta reseña surge en forma clara que el único valor de 
esta clasificación es el didáctico; en efecto, sobre esta base se clasifican las nor
mas jurídicas y aun los derechos subjetivos, según hemos visto en su oportuni
dad; etc. ' 

A pesar de haberlo ya adelantado en el párr. 13, conviene recordar que la 
división debe aplicarse a las normas jurídicas aisladamente consideradas y no a 
cada rama del derecho en su totalidad. 

SECCIÓN TERCERA 

EL ORDEN PÚBLICO 

29. Concepto.— En el Capítulo 8, párr. 55, se ha hecho referencia al valor 
orden y a su jerarquía axiológica. 

Por su parte, el orden público en tanto que realidad social, es la resultante 
del respeto por todos los habitantes, de aquellos principios o normas fundamen
tales de convivencia, sobre los que reposa la organización de una colectividad 
determinada. Más concretamente, resulta de la observancia de un conjunto de 
normas jurídicas, cuyo cumplimiento es indispensable para preservar el mínimo 
de condiciones necesarias para una convivencia normal. 

Ahora bien, con el derecho se persigue indudablemente la realización del 
orden social, y se nos plantea así el problema que aquí nos interesa, es decir, es
tablecer cuáles son aquellas normas jurídicas que deben ser respetadas, para que 
el orden social exista o, en otros términos, cuáles son las "normas de orden pú
blico", o como suele decirse, las "leyes de orden público". 

Como es obvio, no todas las normas son de orden público, puesto que, por 
ejemplo, un contrato de compraventa de una mesa, que no se cumpla, no afecta 
al orden público; en cambio, el hecho de que una persona pueda matar impune
mente —sea por falta de policías, etc.— sí lo afecta. Por lo tanto, ese contrato 
no es una norma de orden público; en cambio, la ley penal respectiva, sí lo es. 

30. Concepto de leyes de orden público.— Es muy difícil formular un 
concepto preciso del orden público y, por lo tanto, de las leyes de orden público, 
razón por la cual las definiciones dadas adolecen de grandes imprecisiones. Lo 
que sí puede adelantarse, es que el orden público es algo contingente, vale decir, 
variable en el tiempo y en el espacio. 

Sin embargo y dadas las consecuencias importantes que el derecho esta
blece para dichas leyes, consecuencias a las que me referiré luego de formular 
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una noción lo más precisa posible, comienzo por recordar que Martínez Paz'', 
define las leyes de orden público diciendo que son "aquella parte del orden ju
rídico que asegura los fines esenciales de la colectividad". 

Borda ,̂ por su parte, luego de referirse a la vaguedad de las definiciones 
corrientes afirma que, según la concepción tradicional, leyes de orden público 
son las leyes fundamentales que se refieren a la estructura básica de una comu
nidad determinada. En otros términos, son las que contemplan el interés gene
ral, en oposición a las que se refieren a las cuestiones de orden privado, en las 
que sólo juega el interés particular. 

Sobre esa base, sostiene que las normas que amparan el orden público, son 
las normas integrantes de la Constitución de un país, que son precisamente las 
normas fundamentales por excelencia y, por lo tanto, viola el orden público, así 
como las leyes de orden público en particular, toda norma que contraríe la 
Constitución del respectivo país. 

Aclarado lo anterior, dejo constancia de que las leyes de orden público aca
rrean dos consecuencias principales: 1) "las convenciones particulares no pue
den dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden pú
blico y las buenas costumbre" (art. 21, Cód. Civ.). Esto implica decir que las 
leyes de orden público marcan el límite de la autonomía de la voluntad; 2) está 
prohibido aplicar la ley extranjera, cuando ello implique violar las leyes de or
den público del país respectivo, aun cuando correspondiera aplicarlas en virtud 
de otras leyes o tratados (v. Cap. 17, párr. 36). 

Por último recordaré que las leyes de orden público, así como las que no 
revisten ese carácter, son irretroactivas, salvo que el legislador les asigne tal ca
rácter, si bien esta decisión no debe violar "derechos amparados por garantías 
constitucionales", ya que de incurrirse en tal violación, dichas leyes serían in
sanablemente nulas (art. 3°, Cód. Civ.). 

31. Cuáles son las leyes de orden público.— Del concepto de normas de orden pú
blico, se infiere que éste varía en razón del tiempo y el espacio, pues las ideas dominantes 
en una sociedad se transforman incesantemente. 

Como es obvio, el legislador puede dar a una ley el carácter de norma de orden público; 
entre nosotros, esto es común en las leyes de trabajo y, a título de ejemplo, citaré la ley 20.744 
(llamada "Ley de Contrato de Trabajo", de 1974), cuyo art. 12 establece que "será nulay sin valor 
toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos 
profesionales o las convenciones colectivas...". Pero en la mayor parte de los casos esto no ocurre 
y de ahí la imposibilidad de fijar con precisión cuáles son las leyes de orden público, compren
diéndose también el papel importante que cumple la jurisprudencia en esta materia. 

'' MARTÍNEZ PAZ, Enrique, Tratado de Filosofía del Derecho, Córdoba (R.A.), 194f;, pág. 412. 

* BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Parte General, T. 1, 11' ed., Perrot, Buenos Aires, 
págs. 68 y sigs. 
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No obstante, la doctrina ha establecido que este concepto no coincide con el de dere
cho público: en efecto, son de orden público no sólo —en principio— todas las normas de 
derecho público, sino también muchas consideradas tradicionalmente como de derecho pri
vado (p. ej., las relativas a la familia, matrimonio, gran parte del régimen sucesorio y de los 
derechos reales, etc.) Resulta entonces que las leyes de orden público no son la excepción, 
sino precisamente la regla general, por lo menos, en nuestro derecho positivo .̂ 

32. Buenas costumbres.— El art. 21 de nuestro Código Civil menciona 
también las leyes referentes a las "buenas costumbres", atribuyéndoles las mis
mas consecuencias que a las normas de orden público. A este respecto cabe 
agregar que, entendiendo el orden público tal como se ha explicado, involucra 
sin inconveniente alguno a las buenas costumbres, pues éstas no son más que las 
costumbres de acuerdo con la sana moral imperante en un lugar y en un momen
to dados. Esto último aconseja insistir sobre el carácter variable de estos con
ceptos y, como ejemplo, basta con tener presente el distinto criterio con que 
debe juzgarse la indumentaria de las damas, en una ciudad balnearia y en una vi
lla pequeña y tranquila. 

A efectos de evitar un malentendido, agregaré que esta referencia de la ley 
a las valoraciones morales vigentes, no implica una confusión entre el derecho 
y la moral, sino una coincidencia; en efecto, dicha remisión legal significa que 
en los casos pertinentes, ciertos comportamientos moralmente desvaliosos sean 
jurídicamente ilícitos, con lo que el respeto por la moral reinante queda garan
tizado por el derecho. Como es obvio, la redacción del art. 21 del Código Civil 
o normas análogas, permite que la aplicación del derecho en los casos corres
pondientes, pueda irse adaptando a las variaciones históricas de la moral. 

' A este respecto puede verse ARAUZ CASTEX, Manuel, La Ley de Orden Público, Buenos Aires. 1945, 
esp. pág. 43 y Cap. 4 (págs. 39 a 46). Del mismo autor, puede verse un resumen en Derecho Civil. Parte Ge
neral, T. 1 (escrito en colaboración con LLAMBÍAS, Jorge Joaquín), Buenos Aires, 1955. pág. 168. Para una 
investigación acerca de las normas de orden público en las distintas ramas del derecho, véase BUSSO. Eduardo 
B., Código Civil Anotado, T. I, Buenos Aires, 1944. análisis del art. 21 del Código Civil, págs. 185 y sigs. 
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CAPÍTULO 21 

DERECHO POLÍTICO 
Y 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO POLÍTICO 

1. Concepto.— Es el que rige la estructura fundamental del Estado y, den
tro de ella, principalmente la forma de gobierno, las facultades de sus órganos, 
relaciones de estos entre sí y, además, con la población, en cuanto tiendan a in
tegrar el gobierno (ejemplo de esto último es el derecho electoral). 

De la definición se infiere ya que el problema básico de la Teoría General 
del Derecho Político, es precisar el concepto de Estado, así como a la Teoría Ge
neral del Derecho Constitucional le corresponde el concepto de "Constitución". 

2.—DERECHO POLÍTICO Y CIENCIA POLÍTICA. Esa realidad social que llama
mos Estado, por los múltiples aspectos que presenta, es susceptible de ser estudiada 
desde distintos puntos de vista y, según veremos, cada enfoque diferente es objeto 
de alguna de las múltiples disciplinas científicas que se refieren al Estado. 

Si lo estudiamos desde el punto de vista del derecho, es decir, a través del 
régimen jurídico, estaremos en la órbita de la Ciencia del Derecho Político (o 
Dogmática Política), pues el derecho político positivo es, en términos genera
les, el régimen jurídico del Estado, o como dice Posada, el derecho del Estado. 

3.— Como es evidente, también podemos encarar el estudio del origen, fi
nes, naturaleza del Estado, etc., pero, estrictamente hablando, éstos no son te
mas de la Dogmática Política, o como se dice corrientemente con expresión 
equívoca, de Derecho Político. En efecto, el estudio del origen del Estado será 
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Historia o Sociología Política según el enfoque; el de sus fines, si encaramos el 
estudio sistemático y crítico de las distintas soluciones propuestas, es Filosofía 
Política; si estudiamos, por ejemplo, las transformaciones del Estado en general, 
con referencia a las distintas causales que la condicionan (económicas, culturales, 
militares, éticas, etc.), o si nos referimos a la "evolución" de los partidos políticos 
con el mismo criterio, estaremos en la órbita de la Sociología Política; etc. 

Además, puede encararse la vida económica del Estado (Economía Polí
tica); los problemas que plantea con relación a la Moral, la actuación de los go
bernantes o de los partidos políticos, etc. (Etica Política). En síntesis, cada punto 
de vista da origen a una de las tantas Ciencias Políticas particulares. 

4.— Ahora bien, en un justificado intento sistematizador, todas estas dis
ciplinas han sido englobadas en una sola, llamada Ciencia Política, que viene a 
ser así la ciencia general del Estado y que, en opinión de Giner, "abraza al Es
tado bajo cuantos modos y aspectos pueda ser objeto de conocimiento". En rigor 
de verdad, este agrupamiento de ciencias es científica y filosóficamente erró
neo, pues implicaría refundir ciencias de diferente carácter, como serían, por 
ejemplo, las enumeradas en el párr. 3. 

5.— Hecha esta aclaración, se explica perfectamente porqué algunos au
tores incluyen el Derecho Político (en el sentido de Ciencia del Derecho Político 
o Dogmática Política), dentro de la Ciencia Dogmática como una de sus ramas, 
mientras que otros, lo ubican en la Ciencia Política. En efecto, esta discusión no 
tiene razón de ser, puesto que encarada la Ciencia Política con la amplitud que 
propugna Giner, comprende también al Derecho Político, como la rama que se 
refiere al aspecto jurídico del Estado y, entonces, resulta que el Derecho Polí
tico es una disciplina común a la Ciencia Política y a la Ciencia Dogmática del 
Derecho. Representando gráficamente a la Ciencia Política y al Derecho en tan
to que Ciencia Dogmática, por dos círculos secantes, tendríamos una zona co
mún que representa al Derecho Político. 

6.— DERECHO POLÍTICO Y DERECHO CONSTITUCIONAL. Dejo para más 
adelante (párr. 80) el estudio de las diferencias entre ambas ramas jurídicas, 
pues para comprenderlas es necesario saber primero qué se entiende por dere
cho constitucional. Sin embargo, adelantaré algo que el lector puede compren
der ya perfectamente: es muy común la opinión de que el Derecho Político (en 
tanto que ciencia), estudia al Estado en general, sin relación con el derecho po
sitivo, mientras que el Derecho Constitucional —en tanto que Ciencia Dogmá
tica— lo encara en particular sobre la base de las respectivas constituciones. En 
esta opinión, el Derecho Constitucional viene a ser algo así como un Derecho 
Político positivo, tal como decía Holtzendorff. 
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7.— Por mi parte creo que esto es un error, porque si a una disciplina se la 
llama Derecho Político, debe forzosamente referirse al régimen jurídico desde 
el mismo punto de vista que todas las otras disciplinas que llamamos "Dere
cho..." encaran su objeto, es decir, desde el peculiar enfoque de la Dogmática 
Jurídica. Ahora bien, cuando se dice que el Derecho Político encara al Estado 
"en general" —lo que es por cierto muy vago— se estará quizá sin saberlo, en 
el campo de la Filosofía Política, etc., según el punto de vista que se adopte. Esto 
puede comprobarse, viendo el contenido que asignan esos autores a lo que lla
man Derecho Político: advertiremos entonces que se estudian los fines del Es
tado, desde un ángulo que es Filosofía Política y no otra cosa; origen y "evolu
ción" del Estado, lo que es Historia o Sociología Política, etc. 

8.— Cabe preguntarse entonces, ¿cómo se explica que llamen Derecho 
Político a lo que más bien debiera denominarse genéricamente Ciencias Políti
cas? Hasta cierto punto, según lo explicaré mejor más adelante, esto se debe a 
una incomprensión del verdadero sentido histórico-político del constituciona
lismo y, por ende, del derecho constitucional. 

9. Denominaciones.— La palabrapotó/co deriva de "polis" expresión 
que significa ciudad, o más exactamente, la Ciudad-Estado de los griegos. Es 
por eso que la Política de Aristóteles trata del Estado o, con más exactitud, de 
los Estados griegos (Atenas, Esparta, etc.). Conviene recordar que el primer Es
tado que la historia ha estudiado con profundidad, ha sido la ciudad griega, sin 
que esto signifique que haya sido el primero históricamente hablando; ello se 
debe a que es el único del que nos han llegado abundantes fuentes de informa
ción. La palabra "política" sintetiza, pues, todo lo que se refiere al Estado. 

Por otra parte, no debemos olvidar que el vocablo política, es también usa
do para designar una especial actividad de muchos seres humanos, cuando se 
habla, por ejemplo, de "hacer política", "dedicarse a la política", etc. Y es que 
en realidad, el vocablo política tiene dos acepciones: 

1) para designar lo que más propiamente debe llamarse Ciencia Política; y 
2) para identificar la acción o actividad política que, a su vez, tiene dos as

pectos: 
a) la llamada "política agonal", es decir, la actividad que despliega toda 

persona que desea llegar al poder político (o gobierno), en cualquiera de sus mani
festaciones (intendente, diputado, gobernador, presidente, etc.). En la práctica, ta
les acciones se canalizan por lo general, a través de los partidos políticos. 

b) la llamada "política arquitectónica" o gubernamental, es decir, la 
actividad desarrollada desde el gobierno para aplicar a la realidad social las 
ideas y programas de gobierno invocados en las campañas políticas, platafor
mas electorales, etc., con el fin de transformar dicha realidad. A este respecto. 
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lo ideal es que la transformación sea para mejorar la realidad, pero hay veces en 
que, lamentablemente, los hechos prueban lo contrario, por ejemplo en casos de 
falta de idoneidad, corrupción, etc. 

Además, se habla de "política de Estado" cuando se trata de una política 
que es apoyada no sólo por el partido oficialista (y sus representantes en el go
bierno), sino también por la gran mayoría de la oposición, otros grupos sociales, 
etc. Y es que en definitiva, la política de Estado, por haber recibido el apoyo de 
la mayoría del pueblo, no debe ser modificada cuando el gobierno cambia de ti
tular, salvo que haya variado la voluntad de dicha mayoría del pueblo. 

Por otra parte y para una mayor información del lector, agregaré que los au
tores franceses no emplean por lo general la expresión "derecho político", pues la 
involucran en la de "derecho público"; por eso la mayor parte de los tratados fran
ceses de derecho político, se denominan de derecho públic®. En España y Estados 
Unidos, se lo estudia dentro de la Ciencia Política y bajo esta denominación. 

10. Contenido.— Los problemas fundamentales que suelen tratarse, aun
que no sean todos estrictamente de "Derecho Político", según veremos, son los 
siguientes: 

I) Concepto de Estado; 
II) La Soberanía; 

III) Estado y Derecho; 
IV) Fines del Estado; 
V) Naturaleza del Estado; 

VI) Origen del Estado; 
VII) Formas de Estado, etc. 

I. EL ESTADO 

11. Aclaración previa.— Antes de formular el concepto de Estado y a 
efectos de facilitar su comprensión, conviene preguntarse lo siguiente: al definir 
el Estado, ¿a qué Estado debemos referimos?, ¿al Estado real (o empírico o his
tórico), es decir, el que nos muestra la historia o nuestra experiencia, o al Estado 
ideal, fruto de la imaginación? Este último sena el caso de las tres clásicas utopías 
del Renacimiento: la "Utopía" de Tomás Moro, "La Ciudad del Sol" de Cam-
panella, y la "Nueva Atlántida" de Rogelio Bacon. 

Según Posada (1860-1944), ni a uno ni a otro de una manera exclusiva, 
sino a ambos conjuntamente .̂ En disidencia con tan respetable opinión, pienso 

^ Tratado de Derecho Político, T. I, Madrid, 1935 (2 tomos), págs. 62 y 63. 
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con Vedia y Mitre '^ que esa afirmación es errónea y que el concepto del Estado 
debe referirse al Estado real. Apartarse de la realidad social presente y pasada, 
si<Jnifíca dejar la base firme de todo conocimiento científico. En conclusión, la 
Teoría del Estado, paraque tenga jerarquía científica, debe construirse sobre ba
ses reales del presente y del pasado 

12. Definición.— Generalmente se dice que es una población (algunos 
prefieren decir conjunto de personas o de familias, etc.), que reside en un terri
torio determinado y dirigida por un gobierno común. 

Por ser muy conocida, recordaré la definición de Bluntschli, que dice: "es la 
persona políticamente organizada de la nación, dentro de un territorio determina
do". Como objeción, cabe tener presente que no todo Estado tiene una base nacio
nal, por lo que sería mejor reemplazar ese término por "población" o "pueblo". 

13. Denominación.— El primer autor que empleó la palabra Estado en su 
acepción actual, fue Nicolás Maquiavelo (1469-1527), al comenzar su célebre 
obra El Príncipe con estas palabras: "Todos los Estados, todos los dominios que 
han tenido imperio sobre los hombres han sido repúblicas o principados" (es de
cir, monarquías). Hasta entonces y desde la antigua Roma, el Estado era llama
do República (del latín res pública, cosa pública). Por su parte, en la antigua 
Grecia el Estado era llamado polis (la famosa Ciudad-Estado de aquella época). 

14. Elementos.— Clásicamente se consideran como elementos constituti
vos del Estado, los tres siguientes: 1) el territorio; 2) \dLpoblación; y 3) el gobierno 
o poder (se sobrentiende que poder político, por referirse al poder del Estado). 

Algunos autores agregan un cuarto elemento: el fin social y político. Sin 
embargo, generalmente se considera incluido este aspecto en el gobierno, lo que 
me parece acertado; en efecto, con toda institución jurídica se persigue una fi
nalidad y el hecho de que exista un Estado con un poder coactivo, s,e justifica 
precisamente por los fines que realiza. En conclusión, los fines sociales y polí
ticos, etc., pueden contribuir a \a justificación de la existencia del Estado, pero 
no son un elemento del mismo. 

Explicaré ahora sintéticamente, los tres elementos del Estado, por supues
to que desde el punto de vista.jurídico, sin perjuicio de las obligadas referencias 
a los aspectos geográficos, geológicos, etc., que sean necesarios para la cabal 
comprensión del enfoque jurídico. 

Historia General de tas Ideas Polílicas, Buenos Aires, 1946, págs. 10, i i y 12. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



550 ABELARDO TORRE 

15.— 1) TERRITORIO. ES la parte (terrestre, acuática y aérea) del universo, 
en la que reside la población y dentro de la cual se ejerce el poder del Estado. En 
otros términos, es la expresión geográfica, o más claramente aún, el ámbito fí
sico tridimensional, dentro del cual se ejerce el poder del Estado, sobre la pobla
ción allí establecida ^ 

Es decir que, políticamente, el territorio comprende: 
a) el territorio terrestre, es decir, la tierra y el subsuelo en toda su profundidad; 
b) el territorio acuático, o sea, las aguas lacustres, fluviales y marítimas que se en

cuentran en el Estado y aun en parte de las fronteras, cuando el Estado tiene límites fluviales 
o marítimos. 

En el último caso, es necesario fijar hasta dónde llega el territorio, por las distintas con
secuencias que ello trae aparejadas (civiles —p. ej., un nacimiento—, de policía, etc.). 

b') Cuando el límite es un no, no hay soluciones uniformes, ya que, en la práctica, 
las fronteras son fijadas por convenciones entre los Estados ribereños y limítrofes. No obs
tante, por regla general, se entiende que la línea divisoria se halla situada en la mitad del río 
cuando el cauce navegable del mismo está en el centro o cuando se trata de ríos no navega
bles (sistema de la línea media); cuando el canal navegable no está o no abarca la línea me
dia, se sigue el sistema del talweg (germanismo que significa la línea del canal o, mejor aún, 
de las mayores profundidades y que, en castellano, se denomina vaguada). Esto se explica 
porque lo más importante del no es el canal navegable. 

b^) Cuando un Estado úer\e fronte ras sobre el mar, el territorio no termina en sus 
costas marítimas, sino que, desde el punto de vista jurídico-político, se extiende además a 
una franja de mar adyacente a su litoral, llamada mar territorial. Dicha franja es el espacio 
marítimo comprendido entre la costa, y una línea imaginaria que corre paralelamente a la ci
tada orilla, ubicada a una distancia sobre la cual se registran distintos criterios a través de la 
historia. Así, por ejemplo, fue fijada por algunos Estados en tres millas marinas (una milla 
náutica equivale a 1.852 metros), y su anchura .se fue extendiendo paulatinamente hasta lle
gar a 200 millas marinas para otros países. Dicha cifra no es arbitraria, porque responde a la 
extensión de la plataforma continental'' subyacente, que es de 200 millas marinas como pro-

^ Territorio de la República Argentina. Sobre este punto puede verse H.ARAJCZUK, Bohdan T. -
MOYA DOMÍNGUEZ, María Teresa del R., Derecho Inlenuicional Público, Ediar, Buenos Aires, 1999, pág. 298. 

'' Plataforma continental (o plataforma submarina). Antes de dar la definición pertinente, corres
ponde advertir que suele haber diferencias entre el concepto geológico y el conceptoy«ny/tí; de plataforma 
continental. Para que esto se entienda bien, comenzaré adelantando algunos conceptos geológicos: 

A) Aclaraciones previas sobre la corteza terrestre y sus partes: la corteza terrestre es la capa sólida 
más externa de la tierra. Desde el punto de vi.sta geológico se la divide en dos partes: la oceánica (que es la 
más extensa), y la continental. 

1) Corteza oceánica: es la que constituye el suelo de los océanos. 
Dicho sea de paso y aunque corrientemente se los usa como sinónimos, los vocablos océano y mar no 

lo son; en efecto, 
a) océano, es cada uno de los mayores volúmenes de agua salada que se pueden individualizar sobre 

la Tierra. En general, se considera que son cinco: Atlántico, Pacífico, índico, Ártico y Antartico; 
b) mar, en cambio, es una gran masa de agua salada, menor que un océano, que se puede individualizar 

por sus caracteres propios. Pueden ser interiores (p. ej., el Mar Caspio), o costeros y. dentro de éstos, algunos 
se hallan sobre \a.plaraforma continental (p. ej., el Mar del Norte, el Báltico, etc.). 
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medio y, además, porque la pesca es más fructífera en las aguas ubicadas sobre ella, por ser 
la parte del espacio marítimo donde más abundan los peces y mamíferos acuáticos. 

2) Corteza continental: 
a) concepto: es aquella en la que están los continentes y comprende no solamente la parte emergida 

de los mismos, sino también la parte sumergida, inclusive hasta las grandes profundidades, como veremos de 
inmediato. Dicho sea de pa.so, cabe recordar que los continentes, .son las grandes extensiones de tierra que hay 
en nuestro planeta, rodeadas por los océanos. En general se considera que son cuatro: el antiguo (Europa, Asia 
V África), el nuevo (las Américas), el novísimo (Australia), y el Antartico. A su vez, a los continentes se los 
subdivide en subcontinentes (oparles del mundo), que son Europa, Asia, África, América del Norte, del Cen
tro y del Sur. 

b) Partes en que se divide. La corteza continental comprende: 
b') los continentes, a los que ya ,se ha hecho referencia y. además, el llamado, 
b") margen continental, que es el margen o continuación de los continentes bajo el océano, que se 

extiende desde la orilla del territorio (tenestre por supuesto), hasta donde comienza la corteza oceánica, ya 
en las grandes profundidades del océano. 

El margen continental se divide a su vez en: plataforma cottíinental (hasta el llamado borde continen
tal), el talud continental y la emersión continental, partes éstas a las que me referiré de inmediato en forma 
breve. 

B) Plataforma continental: 
1) Concepto geológico: ante todo corresponde advertir que hay costas con plataforma submarina 

(cuando el territorio terrestre finaliza en llanura), otras que no la tienen (p. ej., las que terminan en una pared 
montañosa que desciende verticalmente) y, por último. Jas que tienen una plataforma muy pequeña. 

Sobre tal base y según el concepto geológico, plataforma coiuinental (cuando la hay), es la continua
ción del territorio terrestre o continente (de ahí lo de continental), bajo las aguas del océano, desde la orilla 
del territorio hasta donde termina dicha plataforma (llamado borde continental), borde que se halla por lo ge
neral a una profundidad aproximada a los 200 metros. Además y en toda su extensión, la plataforma tiene un 
decUve más o menos gradual, según el lugar. 

A partir del borde continental, coinienza una caída por lo general pronunciada hacia grandes profun
didades (a lo que me volveré a referir en los apartados 3 y 4). Por otra parte, la plataforma submarina com
prende no sólo el lecho de) océano, sino también el subsuelo de dicha plataforma. 

Asimismo, conviene recordar que los rayos solares penetran en las aguas oceánicas hasta una profun
didad que es también de 200 metros aproximadamente, siendo estos rayos el factor determinante que pennite 
la vida hasta esa profundidad, no sólo en el océano, sino también sobre la plataforma continental (en este caso 
puede ser vida animal y/o vegetal). 

Por último y en lo que se refiere a la extensión de la plataforma submarina, cabe recordar que la co
rrespondiente a la República Argentina, si bien varía según los caracteres geológicos del sector costero de que 
se trate, es en general muy amplia, al punto de que donde están las Islas Malvinas, llega a 800 km de ancho; 
en cambio, la plataforma chilena es muy angosta en general, y no existe donde la costa es la Cordillera de los 
Andes. 

2) Borde continental: es la orilla submarina de la plataforma continental y, en con.secuencia, marca el 
límite con el talud, que desciende hacia las grandes profundidades oceánicas. Dicho borde, cuando hay pla
taforma, está ubicado por lo general, a 200 metros de profundidad, aproximadamente. 

3) Talud continental: es la pared de la corteza continental, que se extiende en forma de una pendiente 
más o menos pronunciada, según el caso, desde el citado borde continental hasta unos 2.000 metros de pro
fundidad, desde donde es continuado por la llamada emersión continental. 

4) Emersión continental: es la continuación del talud y se extiende —por supuesto que desde la termi -
nación de éste— hasta el borde exterior del margen continental, donde comienza la corteza oceánica. 

C) Mar epicontinental: es la parte del mar que cubre la plataforma continental. Jurídicamente se lo 
divide en las distintas zonas indicadas en el texto (mar territorial, etc.). 

D) Concepto jurídico de plataforma continental, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar {\9S2). En el art. 76, párr. 1°, dispone lo siguiente: "la plataforma continental de un Estado 
nbereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar terri
torial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, 
o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde la.s líneas de base a partir de las cuales se mide 
la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa dis-
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Tal disparidad de criterios creaba problemas a la navegación, la pesca, etc., razón por 
la cual se realizaron múltiples intentos para unificar dicha medida. Después de diversos tra
tados internacionales, se reunió la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del 
Mar, que comenzó en 1973 y finalizó en 1982, con la firma de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), que entró en vigencia para los países firmantes y 
adherentes ell6 de noviembre de 1994, por haberse alcanzado en esa fecha, las sesenta ra
tificaciones que exige la Convención para empezar a regir. La República Argentina, que no 
concurrió a la celebración de dicho tratado, adhirió en 1984 y, finalmente, aprobó la Conven
ción por ley 24.543 (B.O., 25-X-95), habiendo empezado a regir para nuestro país, el 31 de 
diciembre de 1995. 

La Convención es muy extensa —tiene 320 artículos y 9 anexos— pues rige múltiples 
aspectos como la navegación, la aeronavegación, los recursos naturales, la investigación 
científica, la protección del ambiente marino, etc., y también el espacio man'timo, dentro del 
cual distingue varias partes, sobre las cuales se han producido cambios a través del tiempo, 
en virtud de que tales divisiones han surgido de una serie de factores, como son por ejemplo 
los siguientes: seguridad costera, económicos (explotación de los recursos naturales del mar 
—pesca, etc.— y también del lecho y subsuelo marinos —como yacimientos de hidrocar
buros, diversos minerales, etc.—), transacción entre los intereses —contrapuestos a menu
do— de los Estados desarrollados y de los países en desarrollo que intervinieron en la cele
bración de dicho tratado, etc. 

Veamos ahora las partes en que la citada Convención divide el espacio marítimo que, 
dicho sea de paso, ocupa tres cuartas partes de la Tierra: 

— Mar territorial (o aguas territoriales), de hasta 12 millas marinas: es la franja de 
agua de mar comprendida entre la costa del Estado ribereño, a contar desde la más baja ma
rea, y una línea imaginaria que corre paralelamente a aquélla, a la distancia mencionada. So
bre el mar territorial, el Estado costero ejerce su soberanía, que también alcanza al espacio 
aéreo situado sobre dicho mar, así como, al lecho y al subsuelo que yacen debajo del mismo. 
Dicha soberanía implica la facultad de reservar para sus habitantes, la pesca y la explotación 
de otros recursos económicos existentes en el mar territorial; no obstante ello, tal soberanía 
está limitada por el derecho de "tránsito inocente", que se reconoce a buques y aeronaves de 
bandera extranjera (arts. 17 a 21 de la Convención). 

En realidad, la Convención dispone (art. 3°), que cada Estado tiene el derecho üe es
tablecer el ancho del respectivo mar territorial, hasta un límite de 12 millas marinas. Por eso 
debo recordar, que la República Argentina, por ley 23.968 {B.O., 5-XII-91) que, entre otros 
aspectos fija el ancho respectivo de las distintas partes de nuestro espacio marítimo, estable
ce en 12 millas marinas la extensión del mar territorial argentino. 

tancia". Además, el art. 77 reconoce al Estado costero, la soberanía sobre la plataforma continental, pero al 
solo efecto de la exploración y explotación de ios recursos naturales existentes en ella. 

Como puede apreciarse, el criterio JHndíco se aparta en algunos casos del concepto geológico de pla
taforma continental, como sucede por ejemplo, en la segunda parte del art. 76. Allí se sigue el criterio de la 
distancia desde la costa, para establecer la extensión de la plataforma continental y no el de la profundidad 
de ésta, que es el criterio geológico. Todo ello •^aia, favorecer a los Estados con plataforma continental pe
queña o sin ella, reconociéndoles así, por motivos políticos, el derecho a explotar los recursos naturales allí 
existentes. 
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Además aclaró que el establecimiento por los Estados con litoral marítimo, de una 
franja de aguas territoriales sometidas a su soberanía, se debe no sólo a motivos de seguridad 
de sus fronteras, sino también a intereses económicos y vinculados con la navegación, la pes
ca y demás riquezas existentes en dichas aguas, así como en el lecho y el subsuelo marinos. 
Estos dos últimos constituyen la llamada plataforma continental, cuyo concepto preciso 
puede verse en la nota 4 de este capítulo. 

— Zona contigua (al mar territorial), de hasta 12 millas marinas: es una franja marí
tima, contigua a las aguas territoriales, que tiene una función complementaria de éstas. A tal 
fin, el Estado ribereño ejerce sobre ella un poder de jurisdicción y de policía, necesario para 
prevenir y reprimir en su caso, las infracciones y/o delitos fiscales, aduaneros, sanitarios y 
de inmigración, que se hubieran cometido en su territorio o en su mar territorial (p. ej., para 
perseguir y en su caso detener a los posibles infractores). 

Igual que para las aguas territoriales, la citada Convención (art. 33), dispone que la llamada 
"zona contigua" (ya en aguas internacionales) puede llegar hasta 24 millas marinas, contadas 
desde la misma línea que las aguas territoriales. Por tal motivo, la ya mencionada ley 23.968 (de 
1991), establece concretamente que el ancho de la zona contigua es de 12 millas marinas. 

— Zona económica exclusiva: es una franja marítima de hasta 188 millas marinas de 
ancho, contadas a partir del límite extemo del mar territorial o, en otros términos, puede afir
marse que se extiende hasta las 200 millas marinas de la costa, si se las cuenta desde la misma 
línea que el mar territorial. Sobre dichas aguas, y el respectivo lecho y subsuelo marinos, el 
Estado ribereño tiene derecho de soberanía pero al solo efecto de la exploración, explota
ción, conservación y administración de los recursos naturales allí existentes, así como sobre 
toda otra posible actividad económica en dicha zona (p. ej., producción energética a partir 
de las aguas, corrientes, vientos, etc.). 

La Convención sobre Derecho del Mar (arts. 55 a 75), establece también un régimen 
jurídico integral para las actividades en dicha zona, incluyendo el eventual derecho de bu
ques extranjeros a pescar en ella (art. 62). 

— Área adyacente (a la zona económica exclusiva): es lógicamente la que se extien
de más allá de las mencionadas 200 millas marinas. La citada Convención (arts. 63 a 65), 
acuerda al Estado ribereño y, en su caso, a los Estados cuyos nacionales también pesquen 
dentro de la zona económica exclusiva, el derecho de actuar en esta área a los efectos de la 
conservación y desarrollo de las "especies altamente migratorias" y, en especial, de los ma
míferos marinos (p. ej., ballenas). A tal fin, el respectivo régimen jurídico se establecerá por 
convenios entre los Estados intervinientes, o a través de organismos internacionales. Cabe 
suponer que las posibles acciones podrán extenderse también, a las especies marinas exis
tentes en el área adyacente, que sean alimento de las especies que haya en la zona económica 
exclusiva, como dispone nuestra ley 23.968. 

— Alta mar (o mar libre): se trata de una parte del espacio marítimo, sobre cuyos lí
mites se ha producido una evolución reciente; en efecto, de acuerdo con la Convención de 
Ginebra sobre la Alta Mar (1958), era la parte del espacio marítimo ubicada más allá del mar 
territorial. En cambio, desde la Convención de las Naciones Unidas ya citada, es la enorme 
masa de agua situada más allá de la zona económica exclusiva (v. arts. 86 a 120), y sin per
juicio de lo que dicho tratado establece sobre \2i plataforma continental (arts. 76 a 85), tema 
al que ya se ha hecho referencia en la nota 4. 
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En alta mar rige en principio una amplia libertad para todos los Estados, tengan o no 
litoral marítimo, libertad que se especifica en las llamadas libertades de navegación, pesca, 
de tender cables o tuberías submarinas, de investigación científica, de sobrevuelo (v. arts. 86 
a 120), etc. 

16.— Por último, el territorio de un Estado comprende además: 
c) el territorio aéreo (o espacio aéreo) situado sobre el territorio terrestre y fluvial o 

marítimo, según el caso (en el último supuesto, incluyendo las aguas interiores y el mar te
rritorial. En cuanto a su altura, mientras estuvo vedado al hombre, pudo pensarse que era li
bre, pero, con el perfeccionamiento de la aeronavegación, el incremento del tránsito aéreo 
y, además, la importancia creciente de las comunicaciones inalámbricas, se considera gene
ralmente que el espacio aéreo se extiende hasta una altura ilimitada. Y esto es lo más razo
nable ya que no puede admitirse, como postulan algunos, que por analogía con el mar, se lo 
extienda hasta una altura determinada y por sobre ella se lo considere libre; en efecto, esta 
pretendida analogía falla por su base, pues se trata de situaciones distintas y, para testificar 
el aserto, considere el lector que, desde el punto de vista de la defensa nacional, hoy día, un 
espacio aéreo sin soberanía ilimitada en cuanto a altura, haría ilusoria la soberanía del Estado 
subyacente. Basta con tener presente los adelantos de la aviación, de la aerofotografía, los 
satélites, etc., que harían vulnerable a cualquier Estado. En reaüdad, para destruir la preten
dida analogía con el mar, no es necesario ir tan lejos; basta con tener presente el caso de un 
simple accidente; en alta mar no perjudica a nadie, excepto a quienes lo sufren, pero, un de
sastre aéreo, aunque ocurra en la estratosfera, produciría sus efectos sobre el Estado «ubya-
cente (efectos que podrían evitarse en algunos casos, si el avión siguiera las llamadas "rutas 
aéreas", marcados por el Estado, teniendo en cuenta la presencia de aeródromos, servicio 
meteorológico, topografía, etc.). Así lo han entendido casi todos los países, puesto que a par
tir de 1910 comenzaron a reglamentar la aeronavegación sobre sus territorios (para más de
talles, ver Cap. 29, párr, 25, inc. 1). 

17.— En conclusión, el territorio —políticamente hablando— comprende no sólo la 
tierra firme, sino también el subsuelo, los lagos, ríos, mares interiores, el mar territorial, y el 
espacio aéreo 5. 

Por último y para terminar con este punto, no debemos olvidar que el territorio debe 
ser definido, aun cuando haya nomadismo dentro de él, tal como ocurre con ciertas agrupa
ciones humanas del África que, sin haber dehneado sus fronteras, se mueven dentro de una 
superficie que nadie les discute y en la que ejercen sus derechos soberanos, constituyendo 
así, políticamente, verdaderos Estados (las tribus del centro de África—dice un autor— en 
las que el hechicero, por causas de origen religioso logra ser considerado como ser superior 

' Cabe recordar que a los efectos de la aplicación del derecho con relación al territorio, se considera tam
bién como territorio de un Estado, lo siguiente: a) las embajadas de dicho país en los demás Estados; b) los 
buques de guerra de cada país, ya sea que se encuentren en alta mar o en aguas territoriales extranjeras; c) la.s 
aeronaves militares de un Estado, aunque se encuentren en espacio aéreo extranjero, o posadas en territorio 
de otro país. Por su parte, los buques mercantes se consideran territorio perteneciente al Estado del pabellón, 
sólo cuando están en alta mar, y las aeronaves mercantes, cuando lo sobrevuelan; en caso contrario, todas las 
relaciones jurídicas que en ellos se realicen, quedan sometidas al derecho del Estado en que se encuentren. 
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e imponer su voluntad a la tribu, constituyen un Estado y, entre éste y el civilizado, existe 
una diferencia de grado, pero no de esencia). Como dice Posada, una cosa es U fijeza terri
torial y otra la condición espacial; aquélla no es necesaria, mientras que ésta sí. 

Además debe ser fijo, ya que si bien puede aumentar o disminuir, no puede ser transferido 
en su totalidad a otro Estado, pues en tal caso, el Estado cedente desaparecería como tal. 

18.— 2) POBLACIÓN. ES la totalidad ae seres humanos que habitan el terri
torio del Estado, hayan o no nacido en él *. En otros términos, es el conjunto de fa
milias que habitan el territorio del Estado y que se encuentran bajo la dirección de 
un gobierno o poder. Esta segunda definición, tiene el mérito de destacar la familia 
como célula social, sin que ello comporte una subestimación del hombre porque, 
como acertadamente dice Hauriou, si la familia es la célula, el hombre es el átomo 
social; éste no podna valer sin aquélla, mas aquélla no existiría sin éste. 

No es necesario que la población del Estado constituya una nación, ni que pre
sente homogeneidad racial. Ambas teorías no resisten la crítica; no obstante, por 
razones obvias, sólo diré que ambas han sido esgrimidas con fines imperialistas y 
que, en realidad, lo fundamental para la cohesión social, es que el conjunto de fa
milias de que se habla, estén animadas de la voluntad deformar un Estado. 

Para completar este somero estudio del concepto de población, lo diferen
ciaré de dos conceptos con los cuales se lo confunde corrientemente: me refiero 
a nación y pueblo. 

19. Nación.— Este vocablo es usado en dos sentidos: 
1) Significado propio: clásicamente se la define como un conjunto de familias unidas 

por vínculos de raza, costumbres, idioma, religión y conciencia social. Pero es de hacer notar 
que estos caracteres que configuran una nación, sufren profundas modificaciones con el de
venir histórico y, la pureza quintaesenciada de la raza, por ejemplo, presente quizá en las pri
meras épocas de vida de una nación, puede, como ocurre casi absolutamente, no presentarse 
con posteridad, en razón del cosmopolitismo imperante. Todo ello sin que por eso desapa
rezca la nación. Los habitantes de los Estados europeos, por ejemplo, provienen de infinidad 
de mezclas y, nuestra población, deriva originariamente del caice de la raza conquistadora 
con la conquistada y, más tarde, con el aluvión inmigratorio que convirtió nuestro suelo en 
un verdadero crisol de razas. Aquí se han fundido y se funden tipos de los más diversos pue
blos del globo, lo que excluye toda posibihdad de existencia de una raza argenüna. 

Otro tanto podemos decir del idioma, bastando para demostrarlo, los ejemplos de Es
paña, Italia, Francia, etc., donde existen dialectos que son verdaderas lenguas y, además, el 
caso de diferentes naciones que hablan un mismo idioma. 

Lo mismo pasa con la unidad de religión, negada rotundamente por los países de Amé
rica, donde existe la más amplia variedad de religiones y de cultos. 

De todo esto cabe deducir que la presencia de los caracteres antedichos es sí, más o 
menos general en cada nación, pero no exclusiva y absoluta; por eso, el sentimiento de afi-

* VEDIA Y MITRE, oh. dt. en nota 2. T. i. pág. 80. 
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nidad, el vínculo de unión entre los miembros de una nación resulta, más que de la coexistencia 
de todos los factores, cosa muy rara en la actualidad, de la presencia de varios de ellos. Acerta
damente destaca Délos'', como factor principalísimo determinante de los anteriores, el nacimien
to de la persona dentro del grupo nacional (la palabra nación deriva del latín "nasci"). 

Refiriéndose a este concepto, dice C. Sánchez Viamonte ^ que "pueden estos grupos 
sociales tener diversidad de razas, de religiones y de idiomas, pero si se hallan unidos por el 
pasado, solidarizados por el presente y proyectados al futuro en una acción común, consti
tuyen naciones, es decir, tienen una personalidad o nacionalidad propia". No hay en estas pa
labras contradicción con lo anterior, porque si bien se mira, se destaca en ellas especialmente 
la conciencia de la solidaridad del grupo, carácter que ya he destacado. 

2) Sentido impropio: sinónimo de Estado. Se trata de un uso criticable, porque si el vo
cablo nación tiene un significado que goza de general acuerdo, como se ha dicho y, por su 
parte, lo mismo sucede con el término Estado, no se ve qué ventaja puede haber en llamar 
nación a lo que es un Estado. Por tal motivo y en aras de la precisión del lenguaje jurídico 
y político, no debe usarse en este sentido impropio, el vocablo nación. 

Lamentablemente, dicho uso es común en nuestro país, porque lo emplea la Constitu
ción Nacional, que dice por ejemplo, "Presidente de la Nación Argentina" (art. 87), "Auto
ridades de la Nación" (título de la segunda parte), "Poder Legislativo de h Nación" (art. 44), 
y en fin, hasta en el propio nombre de nuestra ley fundamental, podemos observar esa im
propiedad semántica ("Constitución de la Nación Argentina"). Por los motivos indicados y 
en virtud de que el nombre más difundido de nuestro país, entre los que menciona el art. 35, 
es "República Argentina", considero que ésta es la única denominación que deben'a usarse 
para identificar al Estado argentino; en consecuencia, tendríamos que hablar de "Constitu
ción de la República Argentina", "Presidente de la República Argentina", etc., etc. Claro que 
mientras no sea reformada la Constitución Nacional en el sentido indicado, deberá seguirse 
usando el vocablo "nación", en los casos que ella establece. 

20. Nación, población y Estado.— Comparando este concepto con el de población, 
resulta que la nación es generalmente una parte de la población, que constituye la base sus
tancial del Estado. Y, comparándolo con el Estado, podemos establecer las siguientes dife
rencias esenciales: 

a) Que una nación puede constituir un Estado, en cuyo caso tendremos un Estado na
cional, estrictamente hablando, y que puede existir sin constituirlo, como en el caso de los 
judíos 9 antes de la creación del Estado de Israel, en 1948. 

Además, conviene hacer notar que toda nación tiende a constituir un Estado y, recípro
camente, todo Estado constituye o tiende a constituir una nación. 

b) Que una nación puede estar dispersada en varios Estados (como la judía) y, recípro
camente, un Estado puede contener varias naciones, constituyendo de ese modo un Estado 
multinacional (ejemplos, Suiza, la U.R.S.S. antes de su disolución, etc.). 

' Citado por Tristán DE ATHAYDE, Política, Buenos Aires, 1942, pág. 50. 

^ SÁNCHEZ VIAMONTE, C, Manual de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 1946, págs. 65 y 66. 

Israelita es sinónimo de judío; en cambio, israelí, designa a los nacidos en el Estado de Israel. 
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c) Que una nación sólo puede constituirse merced a un lento y secular proceso histó
rico; en cambio, un Estado puede constituirse o aniquilarse en poco tiempo, por la suerte fa
vorable o adversa de las armas, por ejemplo. 

Con las características establecidas, podemos ya diferenciar los conceptos de Estado 
y nación, evitando su uso indistinto, cosa sobre todo muy común en nuestro país, porque la 
misma Constitución los emplea indistintamente, como ya se ha explicado. 

21. Pueblo.— Es interesante aclarar el significado de esta palabra, porque política
mente tiene un significado distinto del vulgar. Se lo emplea sobre todo en dos sentidos: 

a) Como sinónimo de población, es decir, de la totalidad de habitantes de un Estado. 
Si bien distinguimos gobernantes de gobernados —dice Sampay—, ambos están identifica
dos en la homogeneidad esencial pueblo. 

Nuestra Constitución nos proporciona varios ejemplos y en el mismo Preámbulo encon
tramos uno, cuando dice: "Nos los representantes ddpueblo de la Nación Argentina...". También 
cuando se dice que "el gobierno debe atender las necesidades del pueblo "; que "el pueblo tiene 
derechos inviolables", etc., empleamos la palabra en este sentido, puesto que no distinguimos en
tre nacionales y extranjeros, domiciliados y transeúntes, etc. Ésta es, pues, la acepción polí
tico-jurídica del término. Pero también se lo emplea con otro significado. 

b) Como sinónimo de proletariado, es decir, designando una parte de la población. 
Éste es el significado vulgar y tradicional del vocablo. Por ejemplo, cuando se dice que en 
tal revolución intervino el pueblo, con abstención del clero y la nobleza. 

Además de los sentidos expresados, el término pueblo es usado, también, administra
tivamente, como sinónimo de aldea o villa. 

22.— 3) GOBIERNO (o poder o autoridad). Podemos definirlo con Posada, 
que atiende para ello a su estructura y funciones, como el conjunto ordenado de 
magistraturas públicas que tiene a su cargo la dirección política del Estado. 
Como ya he aclarado, es un elemento esencial del Estado y, en consecuencia, no 
hay Estado sin gobierno, no importando la/orma que revista, a los efectos de su 
existencia; no obstante, como dice Legón, es el elemento que da forma al Esta
do. Aunque algunos autores dicen que el tercer elemento es el orden jurídico, me 
parece que hay en ello un error, porque el derecho es una de las manifestaciones 
del Estado; en efecto, materialmente todas las normas jurídicas emanan del Es
tado, pero las normas generales (leyes en especial, etc.), emanan formalmente 
del gobierno. Esto es cierto, pero sin olvidar la influencia del pueblo (a través 
de la prensa, los partidos políticos, las peticiones, asociaciones culturales, gre
miales, etc.), que participa en su aprobación por los citados medios. 

Es muy común el empleo de la palabra "gobierno" para designar al Poder 
Ejecutivo. Esto se debe en buena medida, a que así lo usan las instituciones, le
yes y tratadistas europeos en general; no obstante ello, creo que se trata de una 
tendencia errónea que confunde los conceptos, pues el gobierno, estrictamente 
hablando, comprende los tres poderes. Además, por lo que a nuestro derecho se 
refiere, corresponde recordar que es ésta la acepción con que figura en nuestra 
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Constitución, cuya Segunda Parte se divide en dos títulos: Título Primero, Go
bierno Federal (comprendiendo los tres poderes) y Título Segundo, Gobiernos 
de Provincia. 

23.— Denominaciones. En sentido estricto, gobierno y poder no son sinó
nimos. En efecto, el poder es un atributo del gobierno, vale decir que el gobierno 
está investido de poder. Más claramente, el gobierno es un órgano y, el poder, 
unafacultad; por lo tanto, es el gobierno, o mejor aún ios gobernantes, los que 
ejercen el poder y no a la inversa. A su vez, ese gobierno que constituye una uni
dad funciona], se divide en órganos que desempeñan funciones particulares, que 
son muy numerosas cuando hay un elevado intervencionismo estatal, pero que 
básicamente son tres: las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. 

Si en la práctica los términos gobierno y poder se emplean como sinóni
mos, es porque se trata de dos conceptos íntimamente vinculados, al punto de 
que así como no hay Estado sin gobierno, tampoco hay gobierno sin poder. 

24.— Gobierno y Estado. Son instituciones distintas. Aunque parezca re
dundancia el decirlo, creo que será conveniente por tratarse de conceptos con
fundidos muy a menudo. En efecto, no es raro oír que "el Estado fijará los pre
cios máximos", que "el Estado impedirá tal cosa", etc., cuando en realidad el 
Estado no fija ni impide cosa alguna, porque es el gobierno el que lo hace, o más 
exactamente aún, los gobernantes, aunque lo hagan para el Estado. 

De esto no debe inferirse que la palabra Estado sea mal empleada siempre, 
pues hay casos en que se la usa correctamente, como cuando se dice, "dominio 
del Estado", etc. 

El empleo indistinto de los términos —que en algunos casos procede y en 
otros no— se debe a que el poder es el elemento fundamental del Estado. Dice 
a este respecto Vedia y Mitre: "no podemos concebir la posibilidad de que el Es
tado exista sin la presencia de un poder de coacción que obligue al cumplimien
to de la ley". Como veremos al hablar de aspectos del poder, es éste el elemento 
que sirve para diferenciarlo de otras asociaciones que coexisten con él. 

En conclusión, no debemos olvidar que el gobierno es un elemento del Es
tado y no el Estado mismo, siendo necesario atender al significado de lo que se 
quiere decir, para emplear uno u otro término. 

25.— Aspectos del poder. Analizando la actividad del gobierno —más 
propiamente de los gobernantes— puede observarse que se manifiesta de tres 
maneras fundamentales: 

a) como poder (o función) normativo u ordenador o reglamentario; 
b) como poder coactivo; y 
c) como poder administrador. 
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La última función (c) —p. ej., la prestación de un servicio público— la 
descarto, por corresponder su estudio al derecho administrativo. 

El primer aspecto o función (a) es fácilmente perceptible, por cuanto el go
bierno es el que encauza y dirige por antonomasia, la actividad o conducta de la 
población; él es el que dicta las normas que han de regir la convivencia social. 
Para comprenderlo mejor, basta con tener presente la creación de normas jurí
dicas por parte de organizaciones sociales de diversa índole, que coexisten con 
el gobierno; en efecto, toda esa actividad normativa —que se concreta en con
tratos, estatutos sociales, etc.— no es dictada por el gobierno. 

El segundo aspecto (b), se presenta cuando el poder del Estado o poder pú
blico o gobierno, obliga coactivamente, por ejemplo, al cumplimiento de la ley. 
Esto es necesario, según surge de la experiencia, para imponer el cumplimiento 
del derecho; en efecto, aunque el ideal sería el acatamiento voluntario a las nor
mas jurídicas, la realidad nos convence pronto de que sin coacción el régimen 
jurídico sería letra muerta y reinaría el caos. Por eso el imperio del derecho está 
asegurado por la coacción ejercida por el gobierno, así como esa coacción se 
justifica en tanto se acomode a las normas vigentes que la autorizan. 

Dice Orgaz '°: "No deben confundirse, aunque por desgracia, en el hecho 
a veces se confunden,/werea y coacción. La primera, es arbitraria, egoísta, limi
tada sólo por su propia potencia; la segunda, es una fuerza espiritualizada, se 
realiza por medios o procedimientos compatibles con la libertad y la dignidad 
humanas; se funda en razones legítimas y tiende a la justicia. El tirano y el dic
tador, lo sean de un modo insolente o solapado, sustituyen la coacción por la 
fuerza que responde a su arbitrio. El funcionario de la ley, por el contrario, ejer
ce la coacción, a pesar de que podría echar mano de la fuerza". 

26.— Este carácter del gobierno, es el que lo diferencia de las demás organizaciones 
sociales que conviven con él (la Iglesia, Universidad, organizaciones políticas, gremiales, 
etc.), pues si bien es cierto que en todas ellas hay un poder que les es propio (poder discipli
nario), por grande que sea su autonomía, ninguna presenta ese rasgo distintivo que es el po
der de coacción y, en mayor o menor grado, todas están subordinadas al gobierno. 

Jellinek llama a este aspecto, "poder dominante " y lo define como "aquel que tiene la 
suficiente capacidad para dar órdenes y hacerlas ejecutar", oponiéndolo al "poder no domi
nante", vale decir, aquel que está capacitado para dar órdenes, pero que no fiene la fuerza 
necesaria para hacerlas cumplir. 

27.— Los anarquistas y el poder coactivo. Los anarquistas (de "an ", sin y "arcos ", 
gobierno) y con ellos todos los detractores del Estado, atacan precisamente este aspecto del 
poder y propugnan la sustitución del Estado actual, por una unión de organizaciones libres 
de trabajadores y productores, sin sujeción a poder coactivo alguno. Todo ello en miras a "la 
acción sin trabas de la libertad individual erigida en ley suprema de las relaciones humanas". 

Diccionario Elemental de Derecho y Ciencias Sociales,Cóxáoha, (R.A.), 1941, pág. 81. 
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Es ésta una tesis indudablemente utópica y, para demostrarlo, no es necesario entraren ma
yores argumentos, pues la realidad social de todo el mundo es la refutación más elocuente. 

II. LA SOBERANÍA 

28. Concepto.— Trataré de aclarar este concepto fundamental del Derecho 
Político, en tomo al cual hay una profusa bibliografía, no siempre concordante. 

Posada la define como "la fuente de todo el poder depositado en el Estado 
para la realización del derecho". Esta definición, no muy exacta por cierto, en
cara la soberanía como algo sustantivo, pero, en realidad, es algo adjetivo, por
que se trata de una calificación a un poder existente dentro de algunos Estados; 
en efecto, esencialmente la soberanía es un poder soberano, es decir, un poder 
supremo que, por tener esa jerarquía, no reconoce ningún otro poder por sobre 
él, tanto en el orden interno como en el orden internacional (v. párr. 32). 

Los Estados que tienen ese poder dentro de su ámbito, son precisamente Es
tados soberanos y, en consecuencia, son independientes de cualquier otro poder en 
el orden internacional; en cambio, una colonia por ejemplo, no es un Estado sobe
rano sino dependiente, porque depende políticamente de un Estado soberano. 

Por otra parte, el hecho de que la soberanía sea un poder supremo, no sig
nifica que sea necesariamente un poder absoluto o ilimitado; en efecto, la his
toria nos muestra al respecto una lenta pero sostenida lucha del hombre por su 
libertad personal y por la justicia, que va desde la existencia en algunos Estados 
de poderes absolutos, a Estados como los constitucionales y democracias en ge
neral, en los que no hay tales poderes, ya que el poder político está siempre li
mitado (v. esp. párrs. 76,79 y 81). Más concretamente y a título de ejemplo, pue
de afirmarse que en tiempos remotos y en la misma Edad Antigua, hubo muchos 
Estados que tuvieron gobiernos autocráticos (v. párr. 76), con poderes abusivos 
que en algunos casos incluían el poder de vida o muerte sobre sus subditos. Hoy 
día esto es excepcional, ya que por el contrario se observa una difusión cada vez 
mayor de Estados constitucionales y democracias en general (v. párrs. 77 y 
sigs.), en los cuales el pueblo es el soberano (v. párr. 31) y el mismo pueblo se 
ha limitado dicho poder (autolimitación), en aras de una libertad más amplia 
pero más segura y de una mayor justicia; a su vez, a los gobernantes les ha es
tablecido un límite preciso que es el respeto y garantía de los derechos funda
mentales del hombre (también llamados "derechos humanos" —v. párrs. 88 y 
90, inc. d—), que deben regir para todos los habitantes. Junto a ese extraordi
nario avance, puede observarse un gran impulso para que tales derechos tengan 
vigencia en todo el mundo, especialmente desde las Naciones Unidas (v. Cap. 
25, párr. 1), cuya Asamblea General aprobó el 10 de diciembre de 1948, la fa
mosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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Definición. Sintetizando lo antedicho, puede afirmarse que soberaníaes el poder 
supremo — âbsoluto o autolimitado— existente dentro de algunos Estados, cuyo ti
tular —que puede ser una persona o un grupo social— tiene competencia para dispo
ner desde el más alto nivel, sobre la organización y funcionamiento del Estado, en 
ciertas situaciones y siguiendo un determinado procedimiento. 

29. Titular.— El depositario de la soberanía cambia según las épocas his
tóricas y los lugares: puede ser un monarca absoluto, como ocurría en los Esta
dos absolutistas, o su equivalente contemporáneo, es decir, el dictador o jefe su
premo de los Estados totalitarios. Puede ser también un grupo y, finalmente, el 
pueblo, en los Estados constitucionales y democracias en general. 

Conviene insistir a este respecto que en los Estados constitucionales con
temporáneos, el soberano es el pueblo (v. art. 33 de la Constitución argentina) 
porque puede, en ciertas circunstancias y bajo determinadas formas, tomar de
cisiones por sobre el orden jurídico vigente (p. ej., reformar la Constitución). Es 
por ello que cuando la ciudadanía elige representantes, no les delega ese poder 
soberano, sino un poder limitado, cuyos principios básicos están contenidos ge
neralmente en la respectiva Constitución. 

30.— SOBERANÍA Y PODER CONSTITUYENTE. Ver párr. 123. 

31.— SÓLO ES SOBERANA LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA CIUDADANA. 
Decir que el pueblo es el soberano parece a primera vista algo muy sencillo, 
pero, analizando bien la cuestión, no resulta muy concreto, por cierto, ya que 
cuando el pueblo debe tomar una decisión soberana, no todos sus integrantes 
opinan del mismo modo. Tampoco resulta claro decir que es soberana la volun
tad general, expresión usada por Rousseau para designar en realidad a la mayoría 
del pueblo, siendo por lo tanto la voluntad general una expresión de la soberanía del 
pueblo. Además, agrega Rousseau que frente a dicha voluntad general "no exis
te el derecho de las minorías", por lo que "a quien no está de acuerdo, correspon
de obligarlo a ser libre". 

Más cercana a la verdad es la opinión de los que afirman directamente que 
es soberana la voluntad de la mayoría del pueblo. Así opina C. Sánchez Via-
monte " que en apoyo de su tesis transcribe, entre otras, las siguientes palabras 
de Esmein: "toda vez que bajo una de las formas, el sufragio es puesto enjuego 
para decidir un acto de soberanía del que se desprende la voluntad nacional, re
sulta que, necesariamente, la mayoría de los sufragios expresados en un mismo 
sentido, será considerada como la expresión de esa voluntad". 

' ' SÁNCHEZ VIAMONTE, C, Derecho Político (Ensayos), La Plata, 1925, pág. 70. 
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De estas mismas palabras se desprende lo adelantado en el epígrafe de este 
párrafo, es decir que sólo es soberana la voluntad de la mayoría del cuerpo elec
toral o ciudadanía, vale decir, la mayoría de los que por condiciones de naciona
lidad, edad, residencia, etc., tienen derecho a votar o, en otros términos, de los que 
son titulares de derechos políticos. Por supuesto que también es soberana —y 
con mayor razón— la voluntad de todos los ciudadanos (unanimidad), pues tal 
situación configura la expresión plena de la soberanía del pueblo, pero se trata 
de un caso muy raro, aunque no imposible de producirse (p. ej. en elecciones 
realizadas en localidades muy pequeñas). 

Además, conviene recordar que en las democracias constitucionales (v. 
párr. 75), el derecho de la mayoría a elegir los gobernantes (e influir así, por 
ejemplo, en la orientación política del gobierno), etc., implica el deber de res
petar a la minoría (o minorías) que, en las democracias más avanzadas, suelen 
formar parte de algunos órganos del gobierno, en especial del Poder Legislati
vo, a tal punto que hoy se considera realmente estable a una democracia cuando 
hay una oposición que en cualquier momento pueda ser una verdadera opción 
de gobierno (v. además nota 35, del párr. 95). 

MAYORÍA DEL PUEBLO Y MAYORÍA CIUDADANA. Ambas mayorías pueden 
coincidir o no, según los casos. En nuestro país, por ejemplo, creo que desde el 
establecimiento del sufragio femenino, ambas mayorías coinciden, pero no ocu
rría lo mismo antes, puesto que evidentemente, la mayoría ciudadana era mucho 
menor que la mayoría del pueblo. A pesar de que según lo explicado, la sobe
ranía es atributo de la mayoría ciudadana, no debemos olvidar que ésta es, a fin 
de cuentas, pueblo; por eso la expresión soberanía del pueblo, es aceptada y usa
da corrientemente. 

Por último, recordaré que fue Rousseau el primero que formuló la teoría de 
la soberanía del pueblo. Este criterio fue, por otra parte, el que estaba en la ínente 
de los revolucionarios del siglo XVIII, que lucharon por trasladar ese poder so
berano del príncipe —como era antes— al pueblo. Tal lo que sucedió por ejem
plo con la Revolución Francesa, cuyos protagonistas se inspiraron sobre todo en 
las obras de Rousseau (1712-1778), especialmente en El Contrato Social publi
cado en 1762. 

32. Soberanía interna y externa.— Siendo el pueblo soberano, el Estado 
también lo es y por eso se habla de "soberanía del Estado", "Estado soberano", 
"soberanía nacional", etc. No hay en esto ninguna contradicción con el concepto 
anterior, pues, en realidad, ocurre que, concretamente, la soberanía, en los Es
tados democráticos, reside en el pueblo y, abstractamente, en el Estado. 

En relación con lo dicho, se suele hablar de soberanía interna (o "en" el Es
tado) y externa (o "del" Estado). Con la primera expresión se hace referencia a 
la soberanía del pueblo y, con la segunda, se refieren al Estado en el orden in-
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temacional, significando que es independiente de la sujeción a otro Estado, es 
decir que tiene el más amplio derecho de autodeterminación y que aparece en la 
comunidad internacional con personalidad plena. El primero es el enfoque del 
Derecho Político, y el segundo, de la Ciencia del Derecho Internacional Públi
co, pero, como habrá ya advertido el lector, no se trata de dos cosas distintas, 
sino de dos aspectos o enfoques de una misma cosa. 

Finalmente recordaré que en \&actualidad, y en el marco de unaglobali-
zación creciente (v. Cap. 28, párr. 38), asistimos a una limitación progresiva de 
la soberanía externa de los Estados, hecho que tiene lugar por la propia volun
tad de éstos, concretada en múltiples tratados internacionales, que pueden tener 
distinto alcance: mundial (como sucede por ejemplo, con la protección interna
cional de los derechos humanos, a través de órganos de la U.N.), regional 
(O.E.A., tratados estableciendo mercados comunes entre diversos países, como 
el Mercosur, el N.A.F.T.A. —celebrado entre EE.UU., Canadá y México—, la 
Unión Europea, etc.), y también bilateral. Obviamente, esto se impulsa en be
neficio de todos los Estados, a fin de promover la paz, la cooperación y, en fin, 
el progreso en todos los órdenes de la comunidad internacional. 

33. Gobierno y soberanía.— El gobierno, encarando su estudio a través 
de la historia, resulta que puede ser soberano y puede no serlo. Es necesario te
ner presente que las facultades de los gobiernos han evolucionado a través de la 
historia y que, por lo tanto, no han sido siempre las mismas. 

a) El gobierno era soberano en la época de los Estados absolutistas (lo 
mismo ocurre en los Estados totalitarios surgidos en el siglo XX), pues la sobe
ranía la ejercía el monarca absoluto, que era la personificación misma del Esta
do. Las leyes, en ese entonces, no eran sino la expresión de su voluntad o capri
cho, no estando tampoco obligado a cumplirlas. La más acabada síntesis de esta 
situación la tenemos en la famosa frase atribuida a Luis XIV, "L 'Etat c 'est moi" 
(El Estado soy yo). Ahora bien, siendo el monarca soberano —y por ende el go
bierno— también lo era el Estado. 

b) El gobierno no es soberano en la actualidad, lógicamente en los Esta
dos constitucionales y democráticos en general (sí en los totalitarios), pues los 
gobernantes actúan sometidos a un régimen jurídico. El gobierno —poder cons
tituido— tiene pues sus facultades limitadas, entre nosotros, fundamentalmente 
por la Constitución y sólo el pueblo —poder constituyente— tiene en ciertos ca
sos, un verdadero poder ilimitado, en principio. Esto sin perjuicio, claro está, de 
que en la práctica, los gobernantes ultrapasen muchas veces los límites fijados 
por las leyes, cometiéndose de tal manera diversas transgresiones, para las que 
suelen preverse en los distintos regímenes jurídicos sanciones adecuadas. 
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34. Origen y evolución histórica del concepto de soberanía.— Para comprender 
más cabalmente dicha noción, conviene referirse primero al origen del concepto de sobera
nía, es decir, aclarar cuándo, cómo y para qué surgió en la realidad histórica, explicando lue
go en forma breve la evolución posterior. 

1) Origen. Veamos por separado aspectos diversos y convergentes del tema: 
a) Condiciones necesarias que debieron existir en la realidad histórico-política, para que 

surgiera el concepto de soberanía: ante todo cabe advertir que se trata de un concepto de los lla
mados dependientes, en el sentido de que la existencia de un poder soberano implica que debe 
haber, dentro del Estado, otro u otros poderes que le estén subordinados, con los cuales haya ha
bido hace poco o mucho tiempo, algún conflicto jerárquico de poderes que haya sido resuelto, 
reconociéndose el carácter soberano de uno de ellos y la subordinación a ese poder de los otros 
que lucharon por dicha supremacía. Por otra parte, la mayona de las veces, dicho reconocimiento 
ha surgido como consecuencia de verdaderas revoluciones (v. párr. 143). 

Lo dicho es cierto porque de no existir tal conflicto de poderes, no hay necesidad de 
calificar de soberano a un poder estatal que nadie discute, al menos por un rival cuyo poder 
implique algún riesgo para la estabilidad del poder existente. Tal es lo que sucedió, por ejem
plo, en la Antigüedad (Grecia, Roma —v., párr. 36, inc. b—), etc. 

35.— Ahora bien, la existencia de un poder soberano y, por lo tanto, de un Estado so
berano, coiiio se ha explicado, no impide que en la realidad internacional, haya otros Estados 
igualmente soberanos como es fácil constatar (aunque algunos tengan mayor poder econó
mico, militar, etc.). Tampoco un Estado pierde su carácter soberano, porque renuncie a uno 
u otro aspecto de la soberanía y se someta, por ejemplo, a un tribunal internacional de justicia 
para que resuelva un conflicto determinado, obligándose a cumplir la respectiva sentencia; 
en efecto, tal delegación se hace en aras de la paz y la seguridad internacionales, como es ha
bitual hoy día en materia de derechos humanos, sin que por eso —reitero— dicho Estado 
pierda su carácter soberano (v. párr. 32, último apartado). Actualmente y en virtud de laglo-
balización, esas limitaciones a la soberanía han aumentado, lo que es una prueba más de la 
evolución histórica de los conceptos políticos, fenómeno impulsado en buena medida, por 
los cambios que se operan incesantemente en la realidad política. 

36.— b) En la Antigüedad (Grecia, Roma, etc.), no había nacido aún el concepto de 
soberanía: en dicha etapa de la historia, que para la mayoría de los autores finalizó en 476 
d.C, con la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los bárbaros, nadie pensó 
en elaborar un concepto de soberanía, precisamente porque no se dio en la realidad política 
el conflicto jerárquico de poderes a que se ha hecho referencia en el inciso anterior. Veamos 
como prueba dos ejemplos: 

b') En la antigua Grecia, lapolis (Ciudad-Estado de los griegos), era autosuficiente y, 
en general, podía satisfacer las necesidades de sus habitantes. Por otra parte, en los demás 
pueblos conocidos por los griegos, no había regímenes políticos comparables con los de 
ellos, especialmente con el de Atenas, que es el más conocido y sin duda el más evolucionado 
e importante de la antigüedad griega. 

b2) En la antigua Roma sucedió algo análogo pero en mayor medida, porque, como es 
sabido, los romanos consideraban que su país era el único mundo civilizado, por lo que quie
nes vivían fuera de ese ámbito eran los que ellos denominaban bárbaros (del latín barbárus. 
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y éste del griego bárbaros, extranjero). En concordancia con esa denominación, pero con un 
alcance más restringido, los historiadores llaman bárbaros a los grupos armados que inva
dieron y derribaron el Imperio Romano de Occidente, entre los siglos III, IV y V d.C, grupos 
que en la mayor parte eran germánicos, eslavos, etc. En síntesis, los romanos creían ser un 
pueblo superior a todos los demás y que por ese motivo tenían derecho a dominarlos (v. Cap. 
19, párr. 51, inc. b). Es evidente que con tales caracteres, los antiguos romanos carecían de 
motivo alguno para pensar en el concepto de soberanía. 

37.— c) En la Edad Media (476-145 í) hubo conflicto de poderes, que no fue resuelto 
con la amplitud necesaria para lograr una paz razonablemente duradera, por falta de un 
claro ganador, es decir, de un poder que pudiera haber sido calificado de soberano. Ante 
tal situación histórica, no se formuló un concepto claro de soberanía. 

Después de la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d.C), sobre los restos de 
aquel Imperio surgió y se desarrolló tX feudalismo, como forma política propia de aquella 
etapa histórica, pero no con carácter exclusivo, en efecto, cobró vida sólo en algunas partes 
de Europa Occidental (Francia, Italia, España, etc.), por lo que el poder político estaba frac
cionado y en conflicto entre los señores feudales, los reyes, el emperador germánico y el pa
pado, con las consiguientes rivalidades y luchas entre ellos. Había pues un claro conflicto de 
poderes, que no fue solucionado en forma satisfactoria durante la Edad Media, como ya ex
pliqué. Tampoco se formuló un concepto claro de soberanía y prueba de ello es que, por 
ejemplo, se llegó a decir que cada barón era soberano en su baronía. 

Dicho sea de paso, aclaro que los reyes eran en esencia señores feudales que por su ma
yor poder militar, ambición y más recursos económicos, se destacaron entre sus pares for
mándose así algunos reinos, que tenían por lo tanto mayor extensión e importancia que los 
feudos comunes. En cuanto a los mayores recursos económicos, se los proveyeron a partir 
del siglo XII aproximadamente, los comerciantes enriquecidos por el comercio marítimo, 
es decir por los burgueses, así llamados por vi vir en los burgos (o ciudades medievales), ayu
da que a estos comerciantes también les convenía (v. Cap. 26, párr. 73). Por otra parte, los 
burgueses colaboraron con los reyes integrando los respectivos elencos ministeriales, para 
lo cual estaban capacitados, por haber podido concurrir muchos de ellos a la Universidad de 
Bolonia (Itaha —v. Cap. 2, párr. 48—). 

38.— d) En la Edad Moderna (1453-1789), con el surgimiento del Estado absolutista, 
por ejemplo en Francia afines del siglo XVI, comenzó a solucionarse el conflicto de poderes 
que subsistía en el medioevo. Cuando este proceso histórico se estaba gestando, Bodin for
muló en Francia durante la segunda mitad del siglo XVI, por vez primera, una clara doc
trina de la soberanía. 

La lucha entre los señores feudales y los reyes de Francia, explicada en el inc. c, ter
minó a fines del siglo XVI y comienzos del XVn, con el triunfo del rey Enrique IV; en con
secuencia, para esa época el absolutismo monárquico se había consolidado. 

39.— Ahora bien, durante el proceso de lucha que acabo de sintetizar, Jean Bodin, fi
lósofo, jurisconsulto y economista francés (1530-1596), en su obra cumbre Los Seis Libros 
de la República (1576), formula por primera vez, con claridad y precisión para aquella épo
ca, la doctrina de la soberanía. El motivo de tal publicación, por cierto que circunstancial 
e interesado, fue dar una justificación doctrinaria al poder absoluto del rey. 
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Según Bodin, la soberanía "es el poder absoluto y perpetuo en la República " (este úl
timo vocablo equivalía a Estado, que es la acepción usada en la antigua Roma). Del contexto 
de la obra surge que si bien tal poder puede residir en una muchedumbre o en un grupo de 
personas, lo mejor para la República era que se concentrara en una sola persona, el rey, para 
terminar así con las guerras que ensangrentaban a Francia en aquella época. 

40.— Además conviene recordar que en esta doctrina, como en la de algunos autores 
anteriores —que no llegaron a formularla con la claridad y precisión de Bodin— influyó en 
buena medida el conocimiento que los juristas de aquel entonces tenían del Derecho Roma
no y, por consiguiente, de la concentración absoluta del poder político, que durante el Im
perio Romano se produjo en manos del emperador. Por otra parte, muchos de aquellos ju
ristas habían sido alumnos de la Universidad de Bolonia (v. Cap. 2, párr. 48 y Cap. 19, párr. 
51), pero, además, tales conocimientos, que comenzaron a difundirse en el siglo XI, tuvieron 
posteriormente una gran expansión con el Renacimiento, que comenzó en Italia durante el 
siglo XV y se difundió luego por toda Europa Occidental. 

No obstante lo antedicho y reflejando la influencia del papado durante la Edad Media, 
Bodin agrega que "el príncipe debe sujetarse a la ley divina y a la ley natural", lo que im
plica decir que es Dios la fuente de la soberanía, y que el monarca la ejerce por delegación 
de Dios, pero aclara este autor que en el caso de que el prí'ncipe no respetara tales límites, nadie 
tiene derecho a reclamárselo, porque eso significarí'a desconocer la esencia del poder sobe
rano. En síntesis, respetar los mencionados límites era para el monarca sólo un deber mora/. 

Por otra parte, decía Bodin que la soberanía garantiza la independencia nacional frente 
a otros Estados soberanos, como eran en aquella época —lo reitero— el imperio germánico 
y el papado. 

Finalmente, cabe recordar que otro gran defensor del absolutismo, si bien posterior a 
Bodin, fue Tomás Hobbes (1588-1679), célebre filósofo inglés autor del Leviatán (1651), 
famosa obra en la que expuso sus ideas al respecto. 

41.— e) El nacimiento del concepto de soberanía y la existencia de Estados sobera
nos. Aunque la noción de soberanía vio la luz en Francia durante la segunda mitad del siglo 
XVI, junto con el surgimiento del Estado absolutista de la Edad Moderna, considero que de 
ese antecedente no debe deducirse que antes no hayan existido Estados soberanos; en efec
to, pienso que los hubo, siempre y cuando se tratara de Estados que hayan tenido los carac
teres fijados en la doctrina de la soberanía. En la Antigüedad por ejemplo, ¿alguien piíede 
dudar de que el Imperio Romano fue un Estado soberano, aunque no se lo haya calificado 
con ese adjetivo porque era desconocido? Por mi parte creo que lo fue, sin duda alguna, por 
lo ya explicado (v. párr. 35, inc. b-̂ ). 

En síntesis y volviendo a la actualidad, puede afirmarse con carácter general, que no 
todos los que son llamados o se autodenominan Estados soberanos, lo son en realidad. Así, 
por ejemplo y sin perjuicio de que para calificar de soberano a un Estado, hay que analizar 
cada caso en particular, puede afirmarse en general que los Estados que integran una confe
deración son soberanos, tal como sucedió con varias provincias argentinas que formaron la 
Confederación Argentina (desde el Pacto Federal, de 1831, hasta la "Constitución de la Con
federación Argentina" de 1853); en cambio, las unidades políticas que integran üna.federa-
ción o Estado federal, no son soberanas sino autónomas (p. ej., las provincias argentinas des
de la Constitución de 1853/60 hasta el presente —v. Cap. 22, párr. 54—). Por su parte, una 
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colonia no es un Estado soberano, sino una dependencia del respectivo Estado soberano, de 
cuyo poder central depende. 

42.— 2) Evolución posterior del concepto de soberanía. Como y a se ha explicado (v. 
párrs. 29,31 infine, etc.), el proceso histórico y la doctrina respectiva, llevaron al cambio de 
titular de la soberanía, que pasó finalmente del monarca absoluto al pueblo (v. párrs. 31 y 
32), lo que subsiste hasta nuestros días, en los Estados auténticamente democráticos. 

Si bien lo antedicho es cierto en general, los respectivos procesos históricos y la co
rrespondiente concepción ideológica que los orientó, presentan matices propios en cada 
caso. Los ejemplos más destacados ocurrieron en los países donde tuvieron lugar las tres 
grandes revoluciones políticas democráticas —concretamente democrático-liberales— 
(Inglaterra a fines de! siglo XVII, así como Estados Unidos y Francia en las postrimen'as del 
siglo XVIII—V. párr. 152—). 

III. ESTADO Y DERECHO 

43. Problema.— Se trata de aclarar qué relaciones existen entre el Estado y el Dere
cho. Pero, entiéndase bien, no es cuestión de fijar estas relaciones desde un punto de vista 
histórico ni lógico, aunque dicho sea de paso: 

a) Históricamente, el Derecho es anterior al Estado, al menos para las concepciones 
más generalizadas, pues éste apareció después de un lento proceso evolutivo (párr. 55). Por 
lo tanto, aun cuando puede haber Derecho sin Estado, no hay Estado sin Derecho estatal, por
que es en el Estado donde el Derecho alcanza su plenitud y su más perfecta y segura reali
zación. 

b) Lógicamente, en cambio, el Estado es anterior al Derecho, porque al hablar del de
recho, lo referimos siempre aun Estado determinado. Según dice Posada '-, "el Derecho por 
sí no existe, no es un ser, es obra de seres que lo realizan en el Estado". 

44.— No se trata, pues, de ninguno de estos asuntos: nuestro problema consiste en es
tablecer qué relaciones existen entre ambas realidades culturales, desde un punto de vista ju
rídico y en relación jerárquica, es decir, establecer si hay entre ellos relaciones de subor
dinación o de interdependencia. 

Casi está demás decir que es éste un tema de Filosofía del Derecho y no del Derecho 
Político; no obstante, lo trataré aquí por ser lo corriente. 

45. Soluciones.— Analizaré a continuación las cuatro soluciones principales que ha 
recibido este problema. De ellas, las que llevan los números 1,2 y 4, parten del dualismo en
tre Estado y derecho, que reconocen como dos realidades distintas; en cambio, la 3 identifica 
el Estado y el derecho. 

1) EL DERECHO ESTÁ SUBORDINADO .'S.L ESTADO. Para esta doctrina, el Derecho es 
un producto de la voluntad del Estado y es realizado por aquél, mediante su órgano repre
sentativo que es el gobierno. 

'^ Ob. cit. en nota 1, pág. 98, 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



568 ABELARDO TORRE 

2) EL ESTADO ESTÁ SUBORDINADO AL DERECHO, porque el Estado ha sido creado 
para servirlo y mantenerlo. Prueba de ello es que, como dice Stammler, "el concepto del de
recho se puede definir y deslindar de las otras modalidades de la voluntad humana, sin que 
en ella intervenga como método condicionante la noción del Estado. En cambio, es impo
sible fijar el concepto del Estado, sin aludir como factor determinante a la noción formal de 
\o jurídico". 

46.— 3) ESTADO Y DERECHO SON UNA MISMA COSA (teoría de la identificación de Kelsen), 
Aclaración previa. Generalmente es aceptado el dualismo entre Estado y Dere

cho y se considera que el Estado —entre otros aspectos— puede ser estudiado sociológica
mente (Ttoría. sociológica del Estado) y jurídicamente (Teoría/undíca del Estado). Este do
ble enfoque (sociológico-jurídico), es no sólo posible, sino también necesario para abarcar 
la realidad estatal en su gran complejidad. Esto es verdadero, dice Recaséns Siches '3, a con
dición de no llevar este distingo a una separación radical de los dos puntos de vista, hasta el 
extremo de que cada uno de los dos estudios sea independiente y por completo insolidario 
del otro. Ello se debe a que la sociología no puede llegar a un concepto del Estado sin im
plicar en él la significación de lo jurídico y sin servirse del Derecho como punto de referen
cia, unificador de los fenómenos que consfituyen la realidad estatal. 

47.— Tesis de Kelsen. Este dualismo clásico entre Estado y Derecho es para Kelsen 
resultante de la contraposición de métodos, uno sociológico para el estudio del Estado y otro 
jurídico para el estudio del Derecho, constituyendo de ese modo "uno de los numerosos 
ejemplos de duplicación de un objeto de conocimiento, de los cuales está llena la historia del 
espíritu humano. Se crea así el problema aparente de la relación entre dos objetos que, en el 
fondo, son uno solo" '"t. 

En síntesis, para Kelsen el Estado "no es otra cosa que un ordenamiento jurídico in
dependiente y válido en una determinada esfera espacial y personal, dotado de un cierto gra
do de eficacia" '5; en otras palabras, el Estado no es sino el derecho que presenta una deter
minada centralización, manifestada en la existencia de órganos bien diferenciados en la 
comunidad social, con la función de crear y aplicar el derecho. Con este concepto, el terri
torio y la población no son ya elementos del Estado, sino las esferas espacial y personal de 
validez del orden jurídico. 

Cossio, partidario de esta teoría (aunque, por supuesto, para él, el Estado es, ontoló-
gicamente, conducta en interferencia intersubjetiva), dice al respecto ^^: "la referida identi
dad es una verdad de hecho, no de razón, porque lo que Kelsen dice es que, cuando hay Es
tado, Estado y Derecho son la misma cosa porque el Estado es solamente Derecho; es la 
propia realidad jurídica que aparece con cierto grado de centralización técnica; pero la iden-
üdad existe sólo desde cuando hay Estado, pues bien puede haber Derecho sin aquel grado 
de centralización. La identidad entre ambos sería similar a la idenfidad que podría estable
cerse, como verdad de hecho, entre ave y águila en la hipótesis de que todas las otras especies 

Estudios de Filosofía del Derecho, Barcelona, 1936. págs. 270 y 271. 

'^ KELSEN, Hans, Teoría General del Estado, Barcelona, 1934, pág. 130. 

'^ LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Dereclio, Barcelona, 19.53, pág. 647. 

'* COSSIO, C , La Teoría Egológica...,cH. pág. 440. 
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de aves se extinguieran. Decir que Estado y Derecho son idénticos sólo significa que existe 
un Derecho con cierto tipo de centralización". 

48.— Crítica. Se le han formulado varias críticas. Dice Kranenburg que el reconoci
miento del hecho de que el complejo de reglas de conducta sea una condición previa a la exis
tencia del Estado, no hace de Estado y Derecho una misma cosa. Sería un error de lógica ra
zonar que porque X es un sine qua non de Y, X es igual a Y. 

Se ha dicho, además, que el enfoque de Kelsen, puramente/ormaZ y jurídico, resulta 
inevitablemente defectuoso porque si el Estado se define por el Derecho, no es porque se 
confunda con él, sino porque el Estado es la comunidad jurídica por excelencia. Pero es ne
cesario tener en cuenta que también presenta aspectos económicos, culturales, etc., sin cuyo 
conocimiento es imposible captar su esencia. El Estado es una realidad social y ese excesivo 
formalismo "conduciría a la construcción puramente formal de una teoría del Estado, sin 
palpitaciones humanas, que son las que constituyen la esencia misma del Derecho". 

49.— 4) TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA. Para esta teoría la verdadera relación es la de 
una dependencia recíproca entre ambas realidades culturales. En efecto, el Estado —dicen— no 
es sólo fuente de Derecho sino que a su vez resulta ser un producto jurídico, pues deriva su 
estructura fundamental del Derecho (político o constitucional). No hay duda de que en la ac-
tuahdad, por ejemplo en los Estados constitucionales, el Estado se mueve dentro de un ré
gimen jurídico y, el Derecho, a su vez, halla la garantía de su efectiva realización en la po
sibilidad del empleo de la coacción estatal. 

A esta conclusión llega Recaséns Siches, pues dice; "aunque la realidad estatal y el or
denamiento jurídico no son entidades idénticas ni equivalentes, se implican mutuamente de 
un modo esencial y necesario; esto es, no se puede pensar en el Estado sin implicar en él la 
mención del Derecho, ni se puede tampoco concebir el Derecho sin referirse al Estado, es de
cir, sin referimos a una instancia de poder que lo imponga inexorablemente". 

IV. FINES DEL ESTADO 

50. Aclaraciones previas.— Como es obvio, son numerosísimas las teorías formula
das a través de la historia, con respecto a los fines que debe perseguir el Estado. 

El liberalismo, por ejemplo, sostiene que la intervención del Estado debe limitarse al 
mínimo estrictamente necesario para mantener el orden y la seguridad, dejando al hombre 
el margen más amplio posible de libertad. Sólo así se logra —dicen sus sostenedores, si bien 
hay entre ellos muchas variantes— el verdadero fin que debe perseguir el Estado, vale decir, 
el desarrollo cada vez más perfecto de la personalidad humana. 

En contraposición al liberalismo individualista, han surgido las tendencias interven
cionistas que, asignando fines diversos al Estado, postulan su intervención en el orden eco
nómico (economía dirigida, planificada, etc.), social, cultural, etc. 

En relación con dichas corrientes ideológicas y considerando objetivamente la realidad de 
nuestros días, es evidente un resurgimiento del liberalismo, y la difusión de regímenes inspirados 
en dicha ideología o, mejor aún, siguiendo formas atenuadas (neoliberalismo). Otro hecho que 
confirma lo anterior, es la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este, a partir de esa 
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fecha simbólica, 9 de noviembre de 1989, que corresponde al comienzo de la demolición del 
muro de Berlín (v. Cap. 25, párr. 9). Tan extraordinario hecho fue provocado, entre otras cau
sales, por el fracaso de las economías comunistas (de planificación centralizada y totalitaria). 

Antes de tratar desde el punto de vista de la Filosofía Política, la clasificación de las 
concepciones formuladas sobre los tlnes del Estado, dedicaré unas palabras a ese valor que 
se llama dignidad humana, pues como luego se verá, dichas concepciones giran básicamente 
alrededor de la mencionada cualidad, ya que la diferencia esencial está en que algunas con
cepciones respetan la dignidad humana y otras no. 

51. La dignidad humana.— 
a) Introducción: el hombre —reitero— es un ser racional y libre por naturaleza, 

pero, además, debemos tener presente que dichas cualidades son esenciales y exclusivas del 
ser humano, pues no las tienen los demás seres vivos, ni tampoco obviamente las cosas. Pero 
también y como derivación de un progreso cultural de siglos, el ser humano ha logrado sig
nificativos avances en otros ámbitos, entre los cuales uno de los más destacados, es el au
mento de la valoración del ser humano en cuanto tal, es decir, del hombre por el solo hecho 
de ser hombre y, en consecuencia, de todos los hombres, entendiéndose la expresión hombre 
en senddo genérico, por lo que abarca no sólo a hombres, sino también a mujeres. 

Pues bien, a esa cualidad cultural, que es un valor, se la llama dignidad. 
b) Concepto: es una cualidad del ser humano, fruto de un progreso cultural en 

sectores sociales cada vez más amplios, desarrollado a través de varios siglos, que consiste 
en considerar que todo ser humano tiene un fin propio a alcanzar (en realidad son un con
junto de fines sucesivos a lo largo de la vida), que él mismo se fija y que él mismo los debe 
cumplir, o que por lo menos, trata de lograr. Precisamente como él mismo (y no un tercero) 
se fija los objetivos o fines que quiere alcanzar, se califica de autofín al hombre, porque, 
como es sabido, auto es un prefijo derivado del griego autos, que significaporsím/s/no. En 
consecuencia, todo acto o doctrina que rebaje al hombre a la condición de medio al servicio 
defines de otra u otras personas, es, en principio, violatorio de la dignidad humana. Obvia
mente, si la violación surge de una doctrina como lo son todas las calificadas de antihuma
nistas (o transpersonalistas), la violación será espiritual; en cambio, si es ejecutada por un 
régimen polídco (como el nazi, el fascista, etc.), estaremos frente a una violación real, a ve
ces trágica, tal como sucedió en los ejemplos dados. 

Del concepto antedicho surge que la dignidad humana es una cualidad moral del 
ser humano y, por lo tanto, un valor moral, como son la bondad, la caridad, etc. Y es moral por
que el respeto a la dignidad humana es de cumplimiento voluntario y, además, tiene los otros ca
racteres de la moral. Por eso mismo se han cometido tremendas indignidades a lo largo de la 
historia (esclavitud, servidumbre, explotación laboral, etc.) que, lamentablemente, se siguen 
cometiendo en la actuahdad bajo formas diversas (sobre todo la explotación laboral). 

Por otra parte, como la dignidad es la calidad de digno, corresponde aclarar que 
el hombre digno es el que a consecuencia del reconocimiento de esa cualidad en todos-sus 
semejantes, respeta la dignidad humana de ellos en su conducta real y, en consecuencia, 
nunca rebaja a sus congéneres a la condición de medio al servicio de sus propios fines, ya que 
en tal caso cometería una indignidad. 

c) Dignidad humana y derecho: para que esta dignidad tenga vigencia en la so
ciedad, es obvio que deben tomarse algunas medidas, aun en los países donde gocen de acep-
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tación general las concepciones morales que prescriban el deber de respetar la dignidad de 
todos los seres humanos. Esto es así, ya que para solucionar cualquier problema social, hay 
que partir de la realidad que se quiere transformar, con sus vicios y virtudes. Procediendo así, 
lo más probable es que encontremos seres capaces de llegar hasta la santidad, el heroísmo, 
etc., para que se respeten los valore morales, inclusive la dignidad que estamos analizando, 
mientras que habrá otros dispuestos a cometer los delitos más graves —inclusive a matar se
mejantes— para satisfacer sus deseos e intereses. Pues bien, para estos últimos, además de 
la acción moralizadora pertinente, es necesario establecer con la mayor precisión posible, 
qué conductas se consideran ilícitas y cuáles son las sanciones que se aplicarán a los respon
sables. Así, por ejemplo, los delitos contra la vida, la integridad física, etc. Por otra parte, 
debe establecerse un conjunto de derechos, con el mismo fin de proteger la dignidad huma
na, tales como el derecho a la expresión del pensamiento, a ejercer cualquier culto religioso 
(por supuesto que no sea ilícito), la libertad física (o ambulatoria), etc., etc. En resumen, para 
que en un Estado se respete la dignidad humana de todos sus habitantes, es necesario que los 
derechos fundamentales del hombre, tengan vigencia J3ara todos los habitantes (v. párr. 97). 

Todo lo explicado nos pmeba que no hay ni puede haber un derecho específico 
a la dignidad humana, en el sentido técnico jurídico de un verdadero derecho subjetivo; en 
efecto y en síntesis, como la dignidad humana puede ser violada con tantas conductas dis
tintas, como se ha explicado, son necesarias para preservarla, tantas prevenciones, cuantos 
sean los medios a que se recurra o pueda recurrir para violarla. 

52. Clasificación de las concepciones sobre los fines del Estado.— Por ser la más 
aceptada, sintetizaré la clasificación inspirada en el pensamiento de Gustavo Radbruch î  
que, según la concepción que se tenga del valor del hombre con respecto al valor del Estado, 
distingue dos posturas fundamentales frente al problema de los fines del Estado: son el per
sonalismo y el transpersonaüsmo. 

1) Personalismo (o humanismo). Para esta posición, el valor supremo lo cons
tituye la persona humana y, el Estado es un simple medio al servicio de aquel tín, que debe 
tender a asegurar la libertad y la dignidad del hombre en su más amplia y cabal realización 
(de ahí que el nombre destaque precisamente el predominio de la persona). Pertenecen a esta 
tendencia, el HberaHsmo, el socialismo, la democracia cristiana y otras tendencias interven
cionistas moderadas. 

De la sintética enunciación hecha, resulta bien claro que para esta posición, el Estado 
es un simple medio o instrumento, organizado para la realización de fines que no son propios, 
puesto que son del hombre. Es por ello que para las tendencias personalistas, resulta hasta 
impropio hablar de "fines del Estado". 

2) Transpersonalismo (o aníihumanismo). "El transpersonalismo es denomi
nador común de las corrientes que sostienen que el individuo sólo encama un valor en cuanto 
es parte del Estado o en cuanto es instrumento para la realización de los valores culturales 
(los productos del arte, de la ciencia y de la técnica). Tiende en general a representarse al Es
tado como un organismo cuyas partes —los individuos— carecen de individualidad, y so
lamente representan ingredientes o medios puestos al servicio del todo ai que pertenecen. La 
finalidad suprema es propender al acrecimiento del poder del Estado, y no sólo para que sirva 

Sobre la concepción de Radbruch, véase e! Cap. 18, párr. 55, y la nota 19 del mismo capítulo. 
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de tutela al derecho, sino como un fin en sí mismo; el poder por el poder. Es lo que sucede 
con los programas militaristas, imperialistas, de nacionalismo a ultranza, etc." '*. 

V. NATURALEZA DEL ESTADO 

53.— Este problema, según Jellinek "el más importante y difícil de la doctrina del Es
tado", consiste en preciar la esencia misma del Estado tal cual es, vale decir, dotado de poder 
coactivo, porque sin poder coactivo no hay Estado. En otros términos, el problema se refiere 
a la. justificación del Estado, vale decir a los motivos o factores por los cuales existe el Es
tado. Dos corrientes fundamentales tratan de explicarlo. 

I) Teorías naturalistas de! Estado. En general, para estas doctrinas (que son 
muchas), el Estado tiene un origen natural y también lo tiene el poder que es su nota esencial 
e indispensable. Pero no se quiere significar con ello que el Estado sea independiente de la 
voluntad humana, puesto que por ella se mantiene y ella finalmente le imprime los cambios 
necesarios para ajustarlo a las aspiraciones del momento. Por el contrario, el Estado es un hecho 
natural en el sentido de que tiene sus raíces en la naturaleza de las cosas y no en el capricho 
individual ". Por eso jamás ha dejado de existir una forma embrionaria de Estado y aun hoy 
puede observarse, en aquellos pueblos que denen una vida social primitiva (p. ej., tribus). 

Si son las necesidades de la naturaleza humana, dice Tristán de Athayde 20, las que lle
van el hombre a la sociedad, son los imperativos de la naturaleza social, los que llevan la so
ciedad al Estado. Ahora bien, la desigualdad es ley natural de la especie humana (todos los 
hombres —sin desconocer sus semejanzas básicas— no son iguales orgánica y mentalmen
te) y la vida social, supone por ende la existencia de numerosas tendencias individuales, que 
procuran satisfacerse en ella, ya que es en la sociedad donde el hombre puede desarrollar am
pliamente su personalidad. Y si no hubiera una autoridad tal como queda dicho, reinaría el 
caos y la violencia. 

En síntesis, el Estado es un fenómeno natural en el sentido explicado, que está por en
cima de las clases y grupos sociales, estableciendo entre ellos por lo menos el orden y, a ve
ces, otros valores jurídicos como la paz, la sohdaridad, la justicia, etc.; por lo tanto, aunque 
es evidente que cambiará de estructura, no es menos cierto que existirá siempre. 

54.— 2) Teorías de la dominación o de la fuerza. Para estas concepciones (anarquis
mo, socialismo, etc.), el Estado es un fenómeno de clase y tiene por objeto mantener el do
minio de una clase sobre otra. En otros términos, es la organización política de la clase eco
nómicamente gobernante, que tiene por objeto proteger el régimen económico existente y 
aplastar la existencia de las demás clases. Por otra parte, igual que la propiedad privada, el 
Estado no ha existido siempre, sino que nació junto con la división de la sociedad en clases 
explotadoras y explotadas y es el producto del carácter irreconciliable de las contradicciones 
que existen entre ellas. En tal sentido dice Sánchez Viamonte 21: "el Estado no ha sido, no 

' ^ AFTALIÓN - GARCÍA OLANO, Introducción al Derecho, Buenos Aires, 1939, pág. 136. 

" VEDIA Y MrrRE, ob. cit., en nota 2, T. I, págs. 263 y 264. 

Ob. cit. en nota 6, pág. 43. 

- ' Ob. cit. en nota 10, pág. 89. 
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será nunca, más que un organismo artificial creado por la fuerza, dentro de un organismo na
tural mucho más amplio que se llama sociedad". 

La historia conoce hasta hoy, los siguientes tipos fundamentales de Estado: el escla
vista, e\ feudal, el burgués, y el socialista. El tipo corriente de Estado actual, que ellos de
nominan burgués, reviste las formas de monarquía burguesa, república democrática y dic
tadura burguesa o fascismo, este último, característico del imperialismo en auge, vale decir, 
del capitalismo en decadencia. En ellos, la burguesía, dueña del poder, oprime al proletaria
do, descansando la libertad y bienestar de los primeros, sobre la opresión y el malestar de los 
segundos, etc. Pero todos son para ellos, distintas/ormoí que encierran un mismo contenido 
clasista: la dictadura del capital. En cambio, el Estado socialista, no encierra ninguna dic
tadura, porque como implica una sociedad sin clases, no habrá a quienes reprimir. 

En síntesis, para estas teorías, el Estado es un fenómeno de dominación de una clase 
sobre otra y así como desaparecerá la propiedad privada, desaparecerá él también. 

VI. ORIGEN DEL ESTADO 

55. Problema.— Se trata aquí de aclarar cómo ha nacido el Estado en las primitivas 
sociedades humanas, es decir, cómo ha surgido históricamente en los hechos. Adviértase 
que investigamos cómo ha surgido el Estado y no cuándo, aunque a este respecto, puede con
testarse que su aparición se ha producido en la prehistoria y, por ello, las fuentes de infor
mación son escasas y poco seguras; en consecuencia, las soluciones no son sino teorías más 
o menos fundadas. 

Para esclarecer el problema, se ha recurrido al estudio de los mitos y leyendas de los 
pueblos salvajes modernos de Oceanía, África, América, Asia, etc., respecto de los cuales es 
necesario cuidarse de que no se trate de pueblos pseudo primitivos o decadentes, es decir, 
pueblos que después de haber desarrollado un cierto grado de civilización, hayan sufrido un 
proceso decadente. 

En síntesis, estamos frente a un tema de sociología jurídica e historia del Estado, com
pletamente distinto del problema fílosófico-político de la justificación racional del Estado 
(¿por qué existe el Estado?), problema este último que no es en definitiva, más que el de la 
justificación de la autoridad o poder. 

56. Teorías.— En sus lineamientos generales, seguimos en este punto a Adolfo Posada 22. 
Se suelen citar tres soluciones fundamentales a este problema: 

I) TeorísL teológica. 
II) Teoría del Pacto Social. 

III) Posición histórica (así la llama Posada —T. I, pág. 142—), englobando en esta 
solución tres teorías o grupos principales (idem, pág. 150). 

I) TEORÍATEOLÓGICA— El Estado es un producto de la voluntad divina. Esta teo
ría no satisface las exigencias científicas y por eso la descarto. 

22 POSADA, Adolfo, ob. cit. en nota 1. 
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57.—11) TEORÍA CONTRACTUALISTA O DEL PACTO SOCIAL. ES sabido que son muchos los 
autores que han interpretado el pacto social como una realidad histórica, del que habrían sur
gido el Derecho y el Estado. Pero ya he dicho (v. índ. alfab.), que se trata de una interpreta
ción errónea, y agrego ahora que esta teoría pertenece a la Filosofía Política, por cuanto se 
refiere a la justificación racional del Estado; en consecuencia, no tiene aplicación a nuestro 
problema y la cito —como Posada— para disipar equívocos (v. Cap. 18, párr. 11). 

Bueno es aclarar que algunos Estados en particular han surgido de un verdadero pacto, 
pero no se trata de pactos concertados espontáneamente para pasar del estado "de naturale
za" al de "sociedad política", puesto que antes de ese pacto (como ocurrió en Estados Uni
dos), no existía un estado de naturaleza, sino que había verdaderos Estados independientes 
entre sí. 

58.— III) SOLUCIONES HISTÓRICAS. Dentro de ellas, hay tres teorías principales que son 
las siguientes: 

1) Teoría patriarcal; 
2) Teoría matriarcal o económica; 
3) Teoría "sociológica". 
A pesar de las diferencias, las tres teorías coinciden en admitir la existencia de una eta

pa/:)reeííí7fa/ de la humanidad (no prejurídica), durante la cual se han ido desarrollando los 
factores que llevarán al nacimiento del Estado, lo que parece totalmente aceptable. 

Las dos primeras, como verá el lector, explican también el origen de la familia y ello, 
porque consideran que el Estado ha surgido por sucesivas transformaciones, de un núcleo 
primitivo familiar más reducido. Pero es indudable que la familia monogámica se ha cons
tituido con posterioridad al afianzamiento del Estado. 

La tercera teoría sostiene que en los grupos primitivos han predominado jefes varones 
y no mujeres, siendo por lo tanto, desde este punto de mira, patriarcalista, pero difiere pro
fundamente de esta concepción, en lo que respecta a los factores condicionantes del origen 
y evolución del Estado. Así, por ejemplo, en contraposición con las teorías anteriores, sos
tiene que la cohesión interna de los grupos primitivos no procede del parentesco real, es de
cir, del vínculo de la sangre, sino de otros factores (la religión, etc.), que ya analizaré. 

1) Teoría patriarcal 

59. Síntesis.— El representante más destacado de esta teoría fue Sumner Maine 
(1822-1888), autor de El Antiguo Derecho (1861), Las Instituciones Primitivas, etc., que 
fundamentó su teoría en profundas investigaciones hechas en varios pueblos antiguos (hin
dú, hebreo, griego, romano, germano, etc.). Además corresponde citar a Lange, Niebuhr. 
Mommsen, Heame, etc. 23. 

En síntesis, esta teoría considera que, en sus orígenes, la sociedad estaba constituida 
por familias separadas, dentro de las cuales, el vínculo fundamental era la autoridad del as
cendiente varón más antiguo. Este, al par que protector de los integrantes del grupo, era un ^ 
señor absoluto que tenía poder de vida y muerte sobre las mujeres, hijos, esclavos, etc. Por 

-^ Ver POSADA, ob. cir. en nota 1, pág. 151. 
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Otra parte, agrega S. Maine, que \afiliación se establecía siguiendo la línea masculina y sos
tiene que el parentesco por consanguinidad "es el lazo más antiguo de las comunidades hu
manas". Vemos pues que, en oposición a la teona matriarcal, sostiene la prioridad histórica 
de la filiación masculina". 

Wilson, citado por Posada ̂ *, dice que "la familia patriarcal es aquella en la cual la des
cendencia se señala con relación a un antepasado varón, siguiendo la línea masculina directa, 
y en la cual la autoridad reside en el ascendiente varón de más edad". 

De este tipo de familia, se llega al Estado después de una lenta evolución histórica, du
rante la cual, la familia, por desarrollo paulatino engendra la gens, después la tribu, la ciudad 
y, por último, el Estado, pero sin que por ello deje de persistir como núcleo interno y básico. 
la familia patriarcal. 

60. Etapas de la evolución.— Según S. Maine son las siguientes: "la asociación fa
miliar, la comunidad doméstica y la comunidad de aldea ". 

"En la asociación familiar, los miembros tienen en común la mesa, el culto y la tierra. 
Sin embargo, no está ligada a la tierra sino de un modo accidental: el verdadero vínculo es
triba en la sangre. Puede así ocurrir que ciertos miembros se dediquen a otras industrias o al 
comercio. Ejemplos de la asociación familiar se han hallado en la India. 

"La comunidad doméstica se diferencia de la anterior, y revela un notable progreso so
bre ésta, en el hecho de que ya se ha fijado establemente en el suelo. Compónese de parientes; 
pero el parentesco real suele ser reemplazado por el ficticio. El grupo se abre a los extraños, 
y la tierra viene a constituir el verdadero vínculo. Aunque permanece en el dominio común, 
llega a reconocerse la propiedad privada de los bienes muebles y del ganado. Cítanse como 
tipos de comunidad doméstica, algunas que han sido observadas en Dalmacia y en Iliria. 

"La comunidad de aldea supone la propiedad privada de la tierra aunque en forma par
cial y como rudimentaria. Cada familia posee su casa habitación, cuya puerta está cuidado
samente cerrada a los demás. Las tierras arables roturadas, y aun ciertos campos de pastoreo, 
han sido repartidos entre los diversos hogares; solamente los terrenos no roturados permanecen 
como propiedad común. Esta organización existía en los pueblos bárbaros de Europa, en tiempos 
de la conquista romana. La marca representó después un tipo más avanzado de organización so
cial, en la que el patriarca se erigió en el señor de la comunidad. En el complicado proceso que 
SumnerMaine llama lafeudalización de Europa, se convierte la marca en señorío y la aldea 
en feudo. Del feudo hay ya un corto paso al concepto europeo del Estado" 5̂ 

2) Teoría matriarcal o económica 

61. Síntesis.— El primer expositor de esta teoría fue Bachofen, autor de la obra El De
recho Materno (1861), pero su principal representante ha sido indudablemente Levvis Mor
gan (1818-1881), autor de La Sociedad Primitiva (1871), obra que ha sido publicada en cas
tellano por la Universidad de La Plata, con un prólogo de Alfredo L. Palacios y cuyas 
conclusiones se basan sobre todo en estudios realizados entre los indios iroqueses de Amé
rica del Norte. 

^* Ídem, pág. 152. 

BUNGE, Cavíos Octavio, El Derecho. Ensayo de una Teoría Integral, Buenos Aires, 1920, pág. 192. 
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Otros ilustres representantes de esta tendencia son Mac Lennan; Girau Teulon; Post, 
autor de la teoría de los tipos sociales y, sobre todo, Federico Engels (1820-1895) que, sobre 
la base del libro de Morgan, investigaciones posteriores, etc., escribió su famosa obra Origen 
de la Familia, de la Propiedad Privada y del Estado (1884), donde el lector encontrará una 
magnífica exposición de esta teoría. 

La tesis matriarcalista acusa una gran influencia del materialismo histórico (por eso se 
la denomina también "económica") y, en consecuencia, las sucesivas transformaciones de 
la familia, son explicadas en función de los cambios operados en la economía, o más propia
mente, en la técnica de producción. 

62. Etapas.— Morgan divide la prehistoria y la historia, según la técnica de la produc
ción, en tres etapas, correspondiendo a cada una, distintos tipos de organización familiar, se
gún se detalla en el siguiente cuadro: 

ETAPAS PERÍODOS TIPOS DE FAMILIA 

I. Salvajismo 
(caza y pesca) 

inferior 1. promiscuidad 
medio 2. familia consanguínea 
superior 3. familiapunalúa 

II. Barbarie [inferior 
(comiénzala j 
domesticación \ medio 4. familiasindiásmica 
del ganado y | y patriarcal 
la agricultura) [superior 

III. Civilización 

(industria pro
piamente dicha) 

5. familia monogámica 

63.— 1) Promiscuidad. Para la teoría matriarcal, éste es el primer estado social reinan
te en los grupos humanos más primitivos; las uniones sexuales se practicaban entre los 
miembros del mismo grupo {endogamia), sin distinción de padres, madres, hijos, etc., de tal 
suerte que cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y, cada hombre, a todas las 
mujeres. No existía, pues, las más mínima noción de la familia ni del parentesco —que apa
recerán más adelante— e imperaban únicamente los instintos. 

Es de hacer notar que este tipo de organización, es hipotético, pues no se ha encontrado 
ningún grupo que viva o haya vivido en promiscuidad. 

Bachofen fue el primero que formuló la hipótesis de esta situación, denominándola 
hetairismo. Engels -^ acepta la hipótesis, pero le critica acertadamente la nomenclatura, por-

Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, 5' ed.. Claridad, Buenos Aires. 1946, pág. 35. 
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que los que emplearon por primera vez esa palabra fueron los griegos y "significaba para 
ellos el trato camal de los hombres célibes o monógamos con mujeres no casadas". Pero esta 
situación, "supone siempre unafonna definida del matrimonio, fuera de la cual se mantiene 
ese comercio sexual, y encierra ya la prostitución dentro de sí, por lo menos como posibili
dad". Por eso igual que Morgan, prefiere hablar de promiscuidad. 

64.— 2) Familia consanguínea. Era una forma de matrimonio por grupos, con la par
ticularidad de que sólo se permitían las uniones (lógicamente transitorias) entre colaterales 
y no entre ascendientes y descendientes. Padres y madres, hijos e hijas, nietos y nietas, etc., 
se consideraban respectivamente esposos entre sí (nacer hermanos equivalía a nacer cónyu
ges); era, pues, una especie de promiscuidad por generaciones; por el contrario, las uniones 
entre abuelos y padres, con hijos y nietos estaban prohibidas. 

La familia consanguínea —según dice Engels 27, siguiendo a Morgan— no ha podido en
contrarse en parte alguna, pero debe aceptarse su existencia porque los hawaianos y tribus de Po
linesia, con una organización social correspondiente a la familia punali'ta, tienen para designar 
el parentesco, una nomenclatura que no concuerda con el régimen existente; esto demuestra que 
en esas tribus existió otro tipo de organización social —ya desaparecido— que sería la familia 
consanguínea. Dice Engels -*: "así como Cuvier, al descubrirse en e! suelo parisiense huesos 
marsupiales de un esqueleto, puedo deducir que éste pertenecía a un animal didelfo —ornitorrin
co—y que animales de este género, desaparecidos entonces, vivieron en otros tiempos en aquella 
comarca; de igual manera, de un sistema de parentesco históricamente transmitido, podemos in
ducir ^«e existió unafonna de familia correspondiente, hoy extinta". 

65.— 3) Familia punalúa (palabra que en hawaiano significa cuñado): se trata de otra 
forma de matrimonio por grupos, pero ya más evolucionado, por cuanto están prohibidas las 
uniones entre hermanos: aparece entonces por primera vez la exogamia, en la evolución de 
la humanidad. 

Las uniones se realizaban entre grupos de hermanos y primos con gaipos de hermanas y 
primas (había, pues, maridos comunes de mujeres comunes); en otros términos, los maridos eran 
hermanos y primos entre sí, igual que las mujeres; por eso los hijos llamaban "padres" a todos los 
hombres del gmpo del verdadero padre, y "madres" a todas las mujeres del grupo de la verdadera 
madre. Según parece, este régimen se practica aún en tribus de las islas Hawai y allí tuvo origen 
la denominación, pues los maridos y las mujeres se llamaban entre sí "pimalúas". 

Como es lógico, en esta forma de familia por grupos, no puede saberse con certeza 
quien es el padre de la criatura, pero sí se sabe quién es la madre {mater semper certa est): 
por eso en ella, la filiación es todavía necesariamente femenina. 

66.— 4) Familia sindiásmica (del griego syndiazo, reunir), y patriarcal. Durante esta 
etapa la mujer se incorpora ya al grupo del marido, sea como consecuencia del rapto, guerra, 
compra, etc., y los grupos familiares se caracterizan, más que por la poligamia, que podía o 
no existir —aunque era lo más común—, por el poder paterno del jefe de la familia sobre las 
mujeres, hijos, esclavos, etc. El adulterio femenino, por el contrario, era castigado con ma
yor severidad. La filiación uterina es reemplazada por la masculina. 

27 
ídem. pács. 41 y 42 

2 8 ,- j • 

ídem, pág. 33. 
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Engels cita a la familia romana como un ejemplo típico de este régimen familiar y cabe 
destacar que la expresión/a/íiiVia deriva del latínfamulus (esclavo doméstico) y designaba 
el conjunto de esclavos pertenecientes a una misma persona. 

Como podrá apreciar el lector, la teoría patriarcalista parte recién de una etapa perte
neciente ya a la historia, siendo ésta una de las críticas que se le han dirigido. 

Es indudable que la filiación femenina precedió a la masculina, pero decir filiación fe
menina no implica necesariamente el matriarcado (régimen en el cual la madre es el jefe de 
la familia y, el padre, o no es miembro de la misma, o tiene en ella una posición subordinada). 
No obstante, es lógico suponer que en un régimen de filiación materna, la mujer debió gozar 
de una mayor consideración social, siendo indudable, por otra parte, que la ginecocracia ha 
existido y existe aún, por ejemplo, en algunas tribus de África. 

67.— 5) Familia monogámica. Pertenece ya a la civilización y, como es obvio, en ella 
sólo es posible la unión matrimonial de una pareja de cónyuges. 

68. Cómo aparece el Estado.— Es lógico preguntar ahora qué circunstancias deter
minaron el nacimiento del Estado en la sociedad primitiva. 

Esta teoría lo explica también por factores económicos y sostiene que aparece cuando 
el proceso creciente de división del trabajo —dentro de la sociedad preestatal— llega a un 
grado tal que provoca la división de la sociedad en clases antagónicas (ya ha aparecido la 
propiedad privada). El Estado surge entonces como necesidad de la clase dominante, para 
mantener sojuzgada a la clase dominada. 

Oppenheimer -'^ dice que "el Estado es enteramente en cuanto a su origen y casi por 
completo en cuanto a su naturaleza, durante los primeros períodos de su existencia, una or
ganización social impuesta por un grupo vencedor a un grupo vencido, organización cuyo 
único fin es reglamentar la dominación del primero sobre el segundo. Y esta dominación no 
ha tenido jamás otro fin que la explotación económica del vencido por el vencedor". Dicho 
sea de paso, ésta es la opinión de muchos autores —sobre todo de tendencias socialistas— 
no sólo en cuanto al origen, sino también en lo que se refiere a la naturaleza o esencia misma 
del Estado actual. Por el contrario, otros opinan que si ello pudo ser cierto en su origen, hoy 
ya no lo es porque el Estado ha sufrido una profunda transformación. 

69.— Es indudable que la evolución de la familia y del Estado, tío se ha producido de la 
misma manera en todas partes y el mismo Engels señala que ha variado según los distintos re
gímenes de producción y apropiación de la riqueza. Así se exphcan, por ejemplo, el paso de la 
filiación femenina a la masculina; las distintas formas de la familia patriarcal, pues dice Engels 
que la poligamia en el Oriente, de que tanto se habla, es en realidad un privilegio de los ricos y 
se recluta sobre todo por la compra de esclavas, mientras que la masa del pueblo es monógama; 
etc. (téngase presente que Engels escribió esto en la segunda mitad del siglo XIX). 

- ' Citado por POSADA, i>b. cit. en nota 1, T. I, pág. 74. 
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3) Teoría "sociológica" 

70. Síntesis.—Emilio Durkheim (1858-1917), sociólogo francés de tendencia neopo-
sitivista y autor de la División del Trabajo Social (1893), Reglas del Método Sociológico 
(1895), Formas Elementales de la Vida Religiosa (1912)—donde expone su teoría al res
pecto— ha sido el primer expositor y más insigne representante de esta tendencia. Merecen 
citarse igualmente sus continuadores A. Moret y D. Davy, autores en común de la fundamen
tal obra De los Clanes a los Imperios. 

Esta teona, oponiéndose a aquellas que ven en la familia la célula social primitiva, sos
tiene que el grupo social más rudimentario es el clan cuya coliesión interna no está consti
tuida por vínculos de consanguinidad, ni de autoridad o fuerza, sino fundamentalmente por 
vínculos religiosos. 

71. Evolución.— En síntesis, el proceso de evolución sería el siguiente: 
A) Organización Ciánica (clanes y fratrías); 
B) Organización Territorial (gaipos territoriales). 
A continuación trataré de explicar este proceso: 

A) ORGANIZACIÓN CLÁNICA 

72. Concepto.— El clan era un grupo nómade o seminómade, cuyos miembros se con
sideraban descendientes de un antepasado común. Sus fuentes de sustentación eran la caza 
y la pesca, pues no hay duda de que el hombre fue primero cazador, para pasar después a las 
etapas pastoril y agrícola. 

El nomadismo de los clanes explica la escasa influencia que sobre ellos han tenido los 
factores que indudablemente se harán sentir con mayor intensidad cuando el grupo se haga 
sedentario. 

Ahora bien, por el paulatino desarrollo los clanes se iban dividiendo en varios clanes 
secundarios, aunque conservando siempre los vínculos derivados de su origen común. Este 
agregado de clanes secundarios constituía lafratría que, a su vez, se agrupaba en tribus, se
gún se ha podido comprobar en América del Norte y en Australia. 

73. Caracteres.— 
1) Totemismo: es según Durkheim, la más elemental y primitiva de las religiones 

y, como toda religión es creencia y culto al mismo tiempo: 
a) Creencia: este aspecto consiste en que todos los miembros de un clan, tienen 

la convicción de descender de un antepasado mítico común: el tótem. 
El tótem es un símbolo religioso —generalmente un animal o vegetal— del que todo 

el grupo pretende descender; por eso, si el tótem es un lobo, dice Durkheim, todos creen tener 
un lobo como antepasado y, además, que llevan dentro de sí algo de lobo. El tótem se dife
rencia del fetiche, en que éste es im solo objeto, mientras que aquél es una clase (p. ej., el 
lobo). El tótem servía a la vez de emblema y de nombre colectivo y el totemismo resulta así, 
la identificación del grupo con un símbolo religioso. 
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Todos los integrantes del mismo clan se consideran parientes entre sí, pero no por razones 
de consanguinidad, sino —repito— porque todos creen descender del mismo antepasado. Y es 
precisamente el vínculo religioso —que no implica necesariamente lazos consanguíneos— lo 
que da al grupo cohesión interna: la religión es pues, en el clan, el factor de unión y por eso mu
chos autores califican a esta interdependencia, de solidaridad jurídico-religiosa. 

74.— b) Culto: el totemismo implicaba una serie de ritos, entre los cuales se encon
traban la obligación de participar en las ceremonias del culto, es decir, de homenaje al Dios; 
el deber de abstenerse de dar muerte al animal totémico, o de comerlo; el de cortar cierto ár
bol; el de penetrar en determinados lugares, etc. 

Estas prohibiciones llamadas tabú (vocablo polinésico que significa lo prohibido, es 
decir, lo que no se debe hacer, tocar, etc.), limitaba pues la conducta de los miembros del 
clan, contribuyendo al mantenimiento del orden dentro del grupo. El primer tabú era el ani
mal o vegetal totémico, pero estas interdicciones se referían no sólo al culto, sino también 
al matrimonio (exogamia), etc., y su violación estaba sancionada con severas penas, en ge
neral la de muerte. 

75.— 2) Exogamia. Es la segunda característica fundamental de la organización ciá
nica, según Durkheim y consiste en que los miembros de un clan debían unirse a las mujeres 
pertenecientes a otro clan de distinto tótem, por estarles prohibida la unión con las mujeres 
del mismo clan. La exogamia resulta pues, consecuencia de un tabú totémico. 

Según esta teoría, ello se explica porque esas mujeres descendían de un mismo ante
pasado y todos tenían algo de él; en cambio, el tótem extranjero no es sagrado y, en conse
cuencia, tampoco lo eran sus mujeres. Esta explicación es preferida a la biológica, porque la 
circunstancia de la descendencia débil y degenerada de las uniones consanguíneas, es algo 
que la mentalidad primitiva —prelógica, como la llamara Lévy-Bruhl— no podía prever. 

Es de hacer notar que muchos autores rechazan esta explicación de Durkheim y se de
ciden por la biológica o por ambas integradas en una síntesis. 

Este régimen familiar de base sexual exogámica, era una forma de matrimonio colec
tivo, equivalente a la familia punalúa, explicada al hablar de la teoría matriarcal. El matri
monio pues, no se ha individualizado todavía. 

Por último, cabe destacar que la exogamia, si bien con una extensión variable en los 
distintos Estados, subsiste hoy día. Efectivamente, en nuestro derecho, por ejemplo, está 
asegurada por el impedimento de consanguinidad (art. 166, incs. 1° y 2°, Cód. Civil), en vir
tud del cual, no pueden contraer matrimonio válidamente, los siguientes miembros de una 
misma familia: a) los parientes consanguíneos en línea recta en todos sus grados (es decir, 
entre padres e hijos, abuelos y nietos, etc.); b) de los parientes consanguíneos colaterales, 
sólo los hermanos o medio hermanos entre sí (quiere decir que pueden casarse tío y sobrina 
y primos entre sí). En caso de que contrajeran igualmente matrimonio, éste adolece de nu
lidad absoluta (art. 219, Cód. Civil). Como es obvio, esta exogamia, plenamente justificada, 
se funda no sólo en razones biológicas (descendencia con graves taras según la mayoría de 
los autores), sino además en una poderosa razón moral, que es la repugnancia al incesto. 

76.— 3) Comunidad del poder. Ya hemos visto que en los grupos primitivos imperaba 
un régimen jurídico consuetudinario cuya efectividad no estaba asegurada por ningún apa
rato coercitivo organizado, sino por la reacción colectiva del grupo. 
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No se había, pues, individualizado el poder y, cuando más, se acepta la existencia de 
grupos predominantes que, para Spencer, eran los ancianos; en cambio, ahora, es más acep
tada la hipótesis de que fueran los jó venes, por su indudable papel preponderante en la guerra 
con los otros clanes, en la defensa del gnipo contra los animales salvajes, etc. 

77. 4) Propiedad colectiva. El régimen económico del clan era de tipo comunista y 
ello se explica porque la personalidad individual aún no se había configurado; psicológica
mente el individuo es un elemento indivisible del clan, sin personalidad propia y, de este 
modo, mal podía formarse la institución de la propiedad privada, cuando ésta presupone la 
conciencia de la propia individualidad, de la que viene a ser un elemento accesorio. 

B) ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

78. Concepto.— Después de una lenta evolución, el clan se establece en un lugar de
terminado y aparece así lo que Durkheim denomina grupo territorial que, después de coe
xistir con la organización ciánica, termina por suplantada. En esta transformación han influi
do indudablemente muchos factores, entre los cuales merecen destacarse la abundancia de 
frutos naturales que permitían una fácil subsistencia; condiciones favorables para la defensa 
de los animales feroces, etc. 

Esta fijación del clan en un lugar determinado, traerá como consecuencia una serie de 
transformaciones fundamentales en su organización. Por lo pronto, se acentúa la influencia 
de los factores geográficos, económicos, etc.; paralelamente, se va debilitando la importan
cia del vínculo religioso hasta perder esa función cohesiva del grupo —no así su función re
ligiosa— y entonces, los miembros del grupo se consideran parientes, pero no ya por des
cender de un antepasado común, sino por ocupar una misma porción de territorio. El suelo 
ejerce ahora una influencia muy grande, pero no exclusiva como lo pretende la antropogeo-
grafía (Federico Ratzel —su fundador— hablaba de un verdadero determinismo geográfico 
y decía que "el hombre es un pedazo de la fierra"). 

79.— Se reahza a través de un lento proceso, la individualización de la propiedad, del 
matrimonio y del poder. 

La individualización de la propiedad, es decir, el tránsito de la propiedad colec-
fiva a la privada, se realiza lentamente, comenzando por los objetos personales, para exten
derse después a otros bienes muebles y, por último, a los bienes raíces. 

La individualización del matrimonio, se realiza previo paso de la filiación uteri
na a la paterna y una evolución semejante a la establecida por la teoría patriarcal, pero a partir 
de la llamada familia punalúa, que corresponde a la organización ciánica, pues Durkheim re
chaza las dos etapas anteriores. A los grupos territoriales corresponden entonces la familia 
smdiásmica y finalmente, la monogámica. 

80-— Individualización del poder. Se realiza a través de un lento proceso, cuyos ini
cios podemos ubicarlos en el momento en que un grupo de individuos comienza a destacar
se, sobre la base de sus funciones religiosas; en efecto, los primeros que ejercieron el poder 
en una forma más o menos estable, fueron los sacerdotes o hechiceros. La jefatura militar 
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no logró por sí sola transformarse en autoridad permanente, pues el jefe, para conservar su 
ascendiente durante la paz, debió aparecer como genio tutelar o protector de todo el grupo. 
Por eso puede afirmarse que la individualización del poder —aunque más no sea en forma 
transitoria— apareció antes que el Estado, pues para poder afirmar su existencia, aunque se 
trate de una forma muy rudimentaria, es menester encontrar una población, asentada en un 
territorio determinado y sometida a un poder o gobierno estable. 

Sin embargo, esos hechiceros no fueron al principio más que "ejecutores de las reglas 
consuetudinarias colectivas sagradas, encargados de recordar a todos las sanciones por su in
fracción y eventualmente de aplicarlas. Más que jefes, eran administradores de los intereses 
comunes, función que, por otra parte, compartían con un órgano colegiado: la asamblea de 
ancianos o de varones. La soberanía aún permanece difusa en el grupo" 3". 

El proceso de concentración del poder político, se realiza paralelamente al proceso de 
concentración de la autoridad religiosa que, hasta entonces, permanecía difusa en el grupo. 
Ello requirió indudablemente una transformación del totemismo que, en vez de tener por 
base fuerzas indefinidas e impersonales, empieza a concentrarse en espíritus, demonios, ge
nios y dioses. El tótem pasa a ser propiedad de algunos, que lo transmiten primero heredi
tariamente y, después, también por convenciones (potlatch); como es lógico, son precisa
mente los que pretenden imponerse como jefes, los que reivindican para sí, el carácter de 
propietarios exclusivos del tótem. 

8L— En conclusión, lo que importa recordar de todo esto es que —como lo destacan 
Moret y Davy— el factor preponderante en la génesis del poder político es de orden reli
gioso y, en consecuencia, el Estado —en su origen remoto— reconoce en la religión su causa 
generadora fundamental. También ha influido, aunque en menor escala según esta teoria, la 
guerra que, al exigir un comando centralizado por las ventajas que ello reporta, coadyuvó a 
su afianzamiento. 

82.— EL POTLATCH. Se trata de una institución fundamental, tanto que Moret y Davy 
dicen que así como el totemismo y la exogamia caracterizan a la época ciánica, el potlatch 
caracteriza la época territorial. 

Esta institución, que se ha encontrado entre los indígenas del noroeste americano y 
muchos otros pueblos primitivos, es exteriormente un ceremonial pero, en el fondo, es un 
contrato: es ni más ni menos que un contrato primitivo. En otro lugar, ya se ha explicado por
qué el derecho antiguo fue excesivamente formalista (v. simbolismo del derecho antiguo). 

Dicen los autores citados que en su forma concreta el potlatch es una fiesta —verda
dera ceremonia religiosa por el ritual— durante la cual, simulándose un desafío, se cambian 
bienes (alimentos y otros regalos) y el que vencía a los otros en largueza y recursos conquis
taba los blasones, el título totémico, etc. 

Por medio del potlatch se funda y acrecienta el presfigio personal, siendo por ello un 
factor importante en la individualización del poder, adquirido no ya hereditariamente como 
antes, sino en forma contractual. El potlatch constituye así, "un factor de renovación del or
den social porque tiende a sustituir el prestigio heredado por el prestigio adquirido" •". 

^° AFTALIÓN - GARCÍA OLANO, ob. at., en nota 18,11" ed., pág. 378. 

^' AFTAHÓN - GARCÍA OLANO, Ídem, pág. 379. 
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CONCLUSIÓN 

83.— Después de analizar estas teorías, conviene precisar algunas conclusiones: 
1) No hay entre estas teorías una oposición excluyente y parece más bien que debieran 

integrarse en algunos aspectos compatibles. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a la evo
lución de la familia, dadas las pruebas aportadas, resulta indudable que antes del régimen pa
triarcal con filiación masculina, existió un régimen de matrimonio por grupos, de filiación 
femenina y esto aunque no se acepten las dos primeras etapas de la teoría matriarcal. 

2) Otro ejemplo de la afirmación anterior, es que debe evitarse caer en la unilateralidad 
de explicar la evolución de la familia y el Estado por un solo factor, sea religioso, económico, 
bélico, erótico, etc., por cuanto lo más científico es suponer que en un fenómeno tan com
plejo, hayan influido varios factores, aunque con mayor predominio de uno sobre otro, según 
las circunstancias. 

3) Ha exisfido una etapa preestatal de la humanidad, sin que ello implique necesaria
mente como opina Engels, que el Estado desaparecerá algún día. 

4) Hay que descartar la hipótesis de que la "evolución" hacia el Estado y del Estado, 
se haya operado en todas partes de la misma manera. Aunque haya entre los distintos pro
cesos muchas semejanzas, es indudable que la diferencia de los factores actuantes en los dis
tintos lugares, ha producido distintas "evoluciones". 

VII. FORMAS DE ESTADO 

84.— Desde el punto de vista de {aposición del ser humano frente al go
bierno, hay dos clases de Estados con caracteres básicamente opuestos que, a su 
vez, son el trasunto de sendas concepciones filosófico-políticas sobre los fines 
del Estado. 

Las dos categorías son las siguientes: 
1) Estados democráticos (o democracias): son aquellos que, en ge

neral, presentan los siguientes caracteres: a) derechos fundamentales para todos 
los habitantes; b) igualdad jurídica de todos los habitantes; c) una constitución 
que contenga los principios básicos de la organización del Estado; d) que dicha 
constitución tenga jerarquía superlegal; e) separación de los poderes del gobier
no (legislativo, ejecutivo y judicial), cada uno con atribuciones limitadas por la 
constitución; y f) soberanía del pueblo (v. párrs. 28 y sigs., esp. 31) que, para ser 
una realidad y no mera declaración teórica, debe concentrarse en las siguientes 
instituciones: f ) sufragio (o voto): éste es el medio principal que permite la 
esencial participación del pueblo en la integración del gobierno y, a veces, en 
sus decisiones (plebiscito, revocatoria, etc.); f̂ ) periodicidad en el ejercicio de 
la función pública; f̂ ) partidos políticos (debe haber pluralismo político); P) 
responsabilidad de los funcionarios públicos; y P) publicidad de las resolucio
nes dictadas por los poderes del gobierno. 
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La vigencia de tales requisitos configura lo que puede llamarse democra
cia constitucional, para identificarla más fácilmente, y evidencia que es el resul
tado de haber confluido la democracia y el constitucionalismo; a la vez, tal de
nominación permite diferenciarla de otras realidades políticas a las que también 
se califica como democráticas, sin serlo de verdad (v. párr. 94, nota 35). 

Los Estados democráticos son el trasunto de una concepción personalista 
(o humanista) del Estado (v. párr. 51). 

85.— 2) Estados autocráticos (o autocracias): presentan caracteres 
opuestos a los anteriores, vale decir que no se respetan los derechos fundamen
tales, no hay supremacía constitucional ni separación de poderes, etc. 

Son el reflejo de una concepción transpersonalista del Estado (v. párr. 52), 
violatoria de la dignidad humana, ya que en ellos el hombre es un simple medio 
al servicio de fines que no le son propios, pues trascienden la persona (de ahí lo 
de transpersonalista). 

Habitualmente se los divide en dos especies que son: 
a) Estados autoritarios, en los que: 

a') un dictador (o un pequeño grupo de personas) ejerce el poder 
político, motivo por el cual no hay libertad política o ésta se halla muy restrin
gida (la organización del Estado puede revestir diversas formas, a veces con 
apariencias democráticas); y 

a-) fuera de ese ámbito, se permite una libertad más o menos am
plia en lo económico, social y cultural, siempre que no interfiera el ejercicio del po
der político, en cuyo caso se la restringe. Por ejemplo, la mayoría de las dictaduras 
militares que han existido hasta no hace mucho tiempo en Latinoamérica. 

b) Estados totalitarios: son aquellos en los que una persona o un 
pequeño grupo, además de ejercer el poder político, intervienen en casi toda la 
vida económica, social y cultural, encuadrándola conforme a la ideología impe
rante. El vocablo totalitario deriva precisamente de que en tales regímenes, se 
trata de reglamentarlo todo (p. ej., nazismo, fascismo, comunismo, etc.). 

SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

86. Aclaraciones previas.— Antes de formular el concepto de la presente 
rama jurídica, conviene hacer algunas reflexiones que ayudarán a comprender 
mejor dicha noción: 

V) Hay dos concepciones del derecho constitucional: una amplia 
y otra restringida. Como es obvio, son muchas las nociones formuladas para 
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identificarlo, pero todas ellas encuadran en alguna de las dos mencionadas, que 
luego analizaré (v. aclaración 3 )̂. 

2") El concepto que del derecho constitucional se formule, depen
de de lo que se entiende por "constitución": que esto es así surge del propio 
nombre de este sector jurídico, ya que "constitucional" deriva evidentemente de 
"constitución". Es por ello que uno de los puntos básicos de la Teoría General 
del Derecho Constitucional, es el concepto de constitución que, por lógica, debe 
guardar la debida congruencia con el de Derecho Constitucional, y también con 
los de Estado constitucional, constitucionalismo, etc. 

En los párrs. 113 y siguientes se trata el concepto de constitución, pero no 
obstante ello y por razones didácticas, debo formular antes el concepto de dere
cho constitucional que considero más acertado. Por ello y de acuerdo con lo di
cho en la aclaración P, adelanto que hay dos concepciones genéricas en cuanto 
a lo que debe entenderse por constitución: una amplia y otra restringida, distin
guiéndose en ambas posiciones, un concepto/orma/ y otro real (v. párrs. 114 y 
sigs.). De ambos criterios, considero que es más acertado el restringido, que exi
ge no sólo la formulación de los derechos fundamentales (y otros aspectos es
tructurales del gobierno), en el texto constitucional, cuando lo hay, sino también 
algo más importante, como es la vigencia efectiva de tales derechos. A este fin, 
debe haber una serie de garantías (hábeas corpus, acción de amparo, etc.), ten
dientes no sólo a restablecerlos en caso de haber sido quebrantados, sino tam
bién de prevenir la violación de tales derechos, cuando ello es posible. 

Esta preferencia por el sentido restringido de "constitución", se funda 
como luego se explicará, no sólo en razones teóricas, sino además en un motivo 
histórico importantísimo: que con dicho significado jurídico nació el vocablo 
constitución, es decir, en el sentido con que ahora se lo usa por antonomasia (de
signando el documento legislado y codificado que consigna los derechos funda
mentales del hombre y las garantías mínimas pertinentes —p. ej., la separación 
de los poderes—). Ello ocurrió con las constituciones de EE.UU. y Francia, pro
bando este aserto la famosa "Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano" (1789), cuyo art. 16 dice lo siguiente: "toda sociedad en que la ga
rantía de los derechos no está asegurada ni determinada la separación de los po
deres, no tiene constitución" (aunque sí tendrá, como es obvio, un régimen po
lítico determinado, cuyo texto respectivo habría que llamarlo "estatuto", 
"código político", etc., pero no "constitución"). 

87.— 3*) Las dos concepciones del derecho constitucional son las si
guientes: 

a) Amplia: sobre la base del concepto lato de constitución (v. párrs. 117 y 
118), se lo define —palabras más palabras menos— como el que rige la estruc
tura fundamental del Estado, es decir, la organización y funcionamiento del go-
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biemo, las relaciones de éste con los ciudadanos y, además, las bases de toda la 
organización del Estado (en lo económico, social, cultural, etc.). Con este cri
terio todo Estado tiene derecho constitucional, sea democrático o autocrático. 
Por lo tanto, todo Estado tendría una constitución y, en consecuencia, habría que 
decir que todo Estado es un Estado constitucional. Pero sucede que hasta esto 
último no llegan las consecuencias, porque aun los autores partidarios de la con
cepción amplia, para definir el Estado constitucional o el constitucionalismo, 
por ejemplo, insertan el criterio restringido, lo que es una incongruencia cien
tíficamente inaceptable, porque tiene que haber concordancia entre los concep
tos de constitución, derecho constitucional. Estado constitucional, constitucio
nalismo, etc. 

b) Sentido restringido (o técnico constitucional o político-valorativo): es 
el que formularé de inmediato y el que, por otra parte, considero acertado. 

88. Concepto.— Es el que con jerarquía de superlegal, asentada en la so
beranía del pueblo, rige la estructura básica del Estado, siempre y cuando ase
gure el goce real y efectivo de los derechos fundamentales del hombre, que per
mitan vivir con amplísima libertad y con dignidad. A fin de asegurar dicha 
vigencia debe haber garantías suficientes, entre las cuales la principal es la exis
tencia de un gobiemo con una competencia limitada y distribuida entre los tres 
poderes que lo integran, los que si bien deben estar separados orgánica y funcio-
nalmente, debe haber además entre ellos relaciones armónicas y controles recí
procos, para que cada uno cumpla con su función específica ^̂ . 

Analicemos brevemente las cuatro partes de la definición: 
a) La supremacía o superlegalidad del derecho constitucional (v. 

párr. 91), significa que a él debe subordinarse en su orientación todo el resto del 
orden jurídico, razón por la cual, los gobernantes (en sentido amplio), no pueden 
ultrapasar válidamente los límites que este derecho fija, ya sea con las normas que 
dicten o con los actos que realicen. Las leyes (en sentido estricto) y demás normas 
jurídicas, deben pues encuadrar en el marco establecido por la Constitución que, a 
su vez, sólo puede ser modificada por el llamado poder constituyente (v. párr. 131) 
y no por los poderes del gobiemo (poderes constituidos). Queda pues bien claro 
que, en principio, tales reformas constitucionales, están más allá de las atribucio
nes de los poderes que integran el gobiemo (v. párr. 135). 

En lugar de superlegalidad (a veces llamada simplemente legalidad), algu
nos autores prefieren hablar áo. juridicidad, como de un rasgo definitorio del Es
tado constitucional (también denominado Estado de Derecho). Por mi parte, 

" Las definiciones de los tratadistas más conocidos, pueden verse en LINARES QUINTANA, Segundo V., 
Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, T. I, Buenos Aires, 1953, págs. 294 y sigs. 
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creo que ello es inexacto, porque el término juridicidad, a menos que se pretenda 
alterar el significado de las palabras, no puede tener otro sentido que el de refe
rencia a lo jurídico, es decir, al derecho y, siendo así, es obvio que la juridicidad o 
derecho existe en cualquier tipo de Estado, inclusive en los totalitarios; en cambio, 
superlegalidad —que es una especie de juridicidad— tiene el sentido explicado y 
se perfila nítidamente como un carácter propio del derecho constitucional. 

b) Soberanía del pueblo. Toda la estructura jurídica establecida 
por el derecho constitucional, reposa sobre un cimiento indudable: la soberanía 
del pueblo (v. párrs. 132 y 133). 

c) La estructura básica del Estado comprende, como es obvio, la 
forma de gobierno, las atribuciones de los poderes constituidos (que deben ser 
limitadas, por cuanto no pueden violar los derechos fundamentales del hom
bre), las relaciones de los poderes entre sí y con los gobernados y, en fin, otros 
aspectos de la convivencia (políticos, económicos, sociales, culturales, etc.), ya 
que la jerarquía constitucional de muchas instituciones, depende de valoracio
nes históricamente contingentes. 

d) Por último, me referiré a los derechos fundamentales del hombre, 
que constituyen el aspecto principal y la razón de ser del derecho constitucional. En 
efecto, la existencia de una constitución codificada (o de normas constitucionales 
sueltas), la separación de los poderes, etc., tienen como finalidad principalísima la 
defensa de esos derechos, valorados como esenciales para salvaguardar la dignidad 
y la libertad del ser humano, en un medio social históricamente dado. Ahora bien, 
estos derechos, deben pertenecer—en principio—a todos los habitantes, vale decir 
a la mayoría y a la minoría (v. párr. 104, esp. nota 37). 

Al hablar de "derechos fundamentales ", me refiero a los consagrados con 
resonancia universal por la Revolución Francesa y que después han experimen
tado, en general, una "evolución" progresista, puesto que no se habla sólo de de
rechos civiles y políticos, sino también de derechos económicos, culturales, del 
trabajador, el niño, la ancianidad, etc. Ahora bien, con estos derechos, se trata 
de asegurar al ser humano, una órbita de libertad (garantizada contra cualquier 
violación, inclusive las procedentes de órganos del gobierno), a fin de que pueda 
realizar su vida con la jerarquía y dignidad propias de un auténtico ser humano. 

Vale decir entonces que por los amplios cauces del derecho constitucional, 
caben las mayores transformaciones y progresos en los distintos órdenes de convi
vencia, siempre y cuando se respeten esos derechos básicos a todos los habitantes. 

Como es lógico, todo Estado en el que exista el derecho constitucional, 
puede ser calificado de Estado constitucional, o de Estado de derecho, como 
también se lo llama (v. párrs. 104 y sigs.). 

89. Derecho Constitucional y Derecho Político.— Evidentemente, hay 
una cierta similitud entre el Derecho Constitucional y el Derecho Político (párr. 
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6): sin embargo, hay también diferencias porque —según creo— el Derecho 
Constitucional no es más que el Derecho Político de aquellos Estados, en los 
que tanto gobernados como gobernantes, están sometidos a un régimen jurídico 
que consagre el respeto a los derechos fundamentales del hombre. Más precisa
mente, es el sector fundamental del Derecho Político de los Estados constitucio
nales; en efecto, la ley electoral nacional, entre nosotros por ejemplo, no tiene 
jerarquía constitucional, pero es indudablemente una ley de orden político. 

En consecuencia, estimo que un Estado absolutista, como Francia bajo Luis 
XIV, o en los Estados totalitarios del siglo XX, en los que aquellos requisitos no se 
cumplen (pues el dictador, por ejemplo, está por sobre el orden jurídico), no puede 
hablarse estrictamente de Derecho Constitucional, sino de Derecho Político. Por el 
contrario, en un país constitucional como Estados Unidos de América, sí puede ha
blarse de Derecho Político, al referirse a la organización del gobiemo, etc., porque 
la expresión abarca en su generalidad a los Estados constitucionales. 

Ahora comprenderá mejor el lector lo dicho en el párr. 6, porque, en efecto, 
dentro de un Estado constitucional, el sector principal del Derecho Político es 
el Derecho Constitucional; por eso se han creado cátedras de Derecho Consti
tucional destinadas al estudio de las respectivas constituciones, etc., así como 
del Derecho Político complementario. En algunas facultades, han quedado las 
antiguas cátedras de Derecho Político —muy útiles por cierto—- pero se les ha 
quitado el régimen jurídico fundamental, quedándoles sólo, entonces, una serie 
de temas, que no son propiamente de Ciencia del Derecho Político, sino de Fi
losofía Política, Sociología Política, Ética Política, etc. Por eso debiera llamár
selas más bien, cátedras de Ciencia Política, o mejor aún, de Ciencias Políticas. 

90. Caracteres.— 
1) El Derecho Constitucional es para el gobierno límite y, para los 

gobernados, ley básica de derechos y garantías fundamentales. 
En efecto, las normas constitucionales limitan la órbita de acción del gobiemo 

—más exactamente de los gobernantes— al establecer la forma de gobiemo, las 
atribuciones de sus poderes y, por consiguiente, kis fronteras que no pueden váli
damente ultrapasar, las sanciones para los que las quebranten, etc. Correlativa
mente, es para el pueblo ley básica de derechos y garantías, puesto que consagra los 
derechos fundamentales del ser humano y asegura por medio de garantías, el pleno 
ejercicio de esos derechos. Sin embargo, en muchos casos ello no ocurre y la mera 
enunciación tiene entonces escaso valor práctico, según las circunstancias. 

De este modo se ha tratado de superar la antítesis entre libertad y autori
dad, puesto que, digámoslo ya, las constituciones —fuente formal del Derecho 
Constitucional— surgieron en reacción al absolutismo, como un medio de téc
nica jurídica para que los gobernantes tuvieran un límite en su acción, contraria
mente a lo que pasaba con el poder soberano de los monarcas. Pero, ¿y ese poder 
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soberano?, ¿quién lo tiene? En los verdaderos Estados constitucionales, lo tiene 
el pueblo, que es el titular de ese poder supremo llamado poder constituyente. 

91.— 2) Es un derecho básico o superlegal, porque a él deben subordinar
se en su orientación las demás ramas del derecho positivo. La prueba de esto nos 
la ofrece la experiencia jurídica; en efecto, en nuestro país, por ejemplo, pode
mos observar que las leyes, decretos, etc., en una palabra, todo el resto del ré
gimen jurídico argentino, no debe contrariar ni el texto expreso ni el sentido de 
la Constitución Nacional. 

Esta mayor jerarquía de las normas constitucionales dentro de un régimen 
jurídico, es lo que se llama supremacía o superlegalidadde la Constitución. En 
el derecho argentino, por ejemplo, está consagrada en el art. 31 de la Constitu
ción Nacional que dispone: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su 
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extran
jeras, son la ley suprema de la Nación..." El precepto no está muy bien redacta
do, pero se infiere que sólo la Constitución es suprema, porque dice: las leyes 
"que en su consecuencia" se dicten, con lo que se quiere significar, indudable
mente, que las leyes deben armonizar con la Constitución. Por otra parte, aun
que la Constitución no lo dijera expresamente, sería lo mismo, porque, amén de 
que en otros artículos la supremacía está implícita—p. ej. en el art. 30, que habla 
de las convenciones reformadoras, etc.—, indudablemente ése es el sentido his
tórico, político y jurídico de las verdaderas constituciones. 

La obligatoriedad de las normas constitucionales, tanto para los goberna
dos como para los gobernantes, implica que sobre la voluntad de éstos, hay nor
mas superiores que deben respetar (a diferencia de lo que sucede en los Estados 
totalitarios), razón por la cual se ha dicho que en el Estado constitucional, im
pera la ley sobre la voluntad de los hombres. En este sentido, se lo ha calificado 
de "Estado legalitario". 

92.— Puede ocurrir —como es frecuente— que se dicte una ley, decreto, 
etc., inconstitucional; pues bien, en este caso, la supremacía de la Constitución 
se hace efectiva mediante la facultad que tiene el Poder Judicial de declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes y demás normas jurídicas (así ocurre, p. ej., en 
Estados Unidos de América, Argentina, etc.) ^l 

33 
La Corte Stiprema de Justicia de la Nación —custodio máximo de la Constitución— ha consagrado 

en muchos fallos la doctrina de ia superiegaüdad de la misma. He aquí dos de los más conocidos: a) caso "Mu
nicipalidad de la Capital c/Elortondo" (del 14-IV-1888). Allí se dijo: "es elemental en nuestra organización 
constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia de examinar las 
leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Constitución para ver 
SI guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, cons-
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Por último, conviene aclarar que cuando en nuestro país, un tribunal decla
ra la inconstitucionalidad de una ley, decreto, etc., el fallo sólo alcanza al litigio 
que se ventila, pues la consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de 
una norma, es su inaplicabilidad al caso cuestionado, porque la norma continúa 
en vigor. A lo dicho cabe agregar que, generalmente, el Poder Judicial no hace 
tal declaración de oficio (es decir, por iniciativa propia), sino en una causa par-
ticulary a petición departe interesada. Esto último porque así lo ha interpretado 
entre nosotros la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no porque el texto 
constitucional prohiba a los jueces tal declaración por iniciativa propia. Es más, 
hay una prestigiosa corriente doctrinaria favorable a que la declaración de in
constitucionalidad se haga de oficio en los casos judiciales en que sea proceden
te, yaque por otra parte, el Poder Judicial no responde consultas abstractas (vale 
decir, sobre casos posibles). Al respecto cabe recordar que la reforma de 1994 
incorporó la acción de amparo a la Constitución Nacional (art. 43, 1er. ap.) y, 
en el respectivo proceso sumarísimo, se autoriza al juez a declarar (se entiende 
que también de oficio), la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el 
acto (u omisión) que haya lesionado (o amenace vulnerar —-este es el amparo 
preventivo—) un derecho de jerarquía constitucional, cuyo restablecimiento se 
reclama precisamente por la acción de amparo. Por ejemplo, cuanto se declara 
la inconstitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo (aquí está la declara
ción autorizada), que ordena la clausura de las oficinas de redacción de un pe
riódico (el hecho lesivo, cuando se lo realiza), violándose de tal manera la liber
tad de prensa (derecho constitucional violado en el ejemplo). Todo lo dicho nos 
explica porqué esa facultad no implica una quiebra del principio —relativo por 
cierto— de la separación de los poderes; en realidad, es ésta una prueba más de 
la interdependencia y contralor recíproco que existe entre los poderes del go
bierno. Así lo demuestra la realidad de nuestra vida jurídica, ya que este proce
dimiento institucional ha funcionado y funciona sin inconveniente alguno. 

93.— 3) Es un derecho mixto. Así lo calificó Latelier, porque no se limita 
a la organización propiamente política, sino que, además, contiene preceptos de 
otra índole (administrativos, civiles, penales, procesales, culturales, etc.), bas
tando la lectura de nuestra Constitución para comprobar la exactitud del aserto. 
Es particularmente en las constituciones dictadas no hace mucho, donde esto es 

tituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional 
y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, 
contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos" (Fallos..., t. 3,3, pág. 194); b) caso "Gia-
cumelli c/Prov. de Santa Fe" (del 8-1V-1940). En tal oportunidad, la Corte manifestó que: "las leyes pueden 
ser impugnadas como inconstitucionales no solamente por lo que son ellas mismas, sino también por la inter
pretación con que han sido aplicadas por los tribunales de justicia" (Fallos..., t. 186, pág. 353). 
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más notorio. Ello es prueba evidente de que el Derecho Constitucional, por el 
aumento de su contenido, va transformándose de rama político-individualista 
en rama político-social, en virtud de lo que se ha dado en llamar, socialización 
del derecho (la palabra socialismo, socialización, etc., es usada corrientemente 
en el terreno jurídico, en un sentido distinto del político, haciendo referencia al 
predominio de los intereses sociales sobre los individuales). 

94. Divisiones.— 
I) En nuestro país (y en aquéllos donde impera un régimen federal), 

suele dividirse el Derecho Constitucional (positivo, por supuesto) en: 
1) Derecho Constitucional Nacional; 
2) Derecho Constitucional Provincial; 
3) Derecho Constitucional de la Ciudad de Buenos Aires; y 
4) Derecho Constitucional Municipal: es el que establece las bases funda

mentales del régimen municipal. 
Esto no implica que la población municipal deba ejercer un poder consti

tuyente de tercer grado (limitado por el nacional —primera limitación— y el 
provincial —segunda limitación—), para que exista el derecho constitucional 
municipal, aunque ello puede ocurrir. Tal el caso de los llamados municipios de 
convención, que tuvieron vida en la provincia de Santa Fe, por inspiración de Li-
sandro de la Torre (para las ciudades de más de 25.000 habitantes). En nuestro 
país, por regla general, las disposiciones constitucionales relativas a los muni
cipios, están contenidas en las constituciones provinciales, amén de los precep
tos de la Constitución Nacional. 

95.— II) Según la institución de que se trate, se habla de Derecho Consti
tucional parlamentario, judicial, etc. 

96. Contenido.— Me referiré sólo a los siguientes temas de la Teoría Ge
neral del Derecho Constitucional. 

I) Derechos Fundamentales del Hombre; 
II) Estado Constitucional o Estado de Derecho; 

III) La Constitución; 
IV) Poder Constituyente; y 
V) Doctrina de la Separación de los Poderes. 

I. DERECHOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE 
(DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES) 

97. Concepto.— En términos generales, puede decirse que son aquellos 
derechos que en un momento históricamente dado, se consideran indispensa-
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bles para asegurar a todo ser humano, la posibilidad concreta de una vida vivida 
con amplia libertad y justicia. En otros términos, de no tanta precisión jurídica, 
suele decirse que son tales los derechos que aseguran al ser humano el desarrollo 
integral de su personalidad, es decir, una vida digna (v. párr. 51), o, si se quiere, 
una vida llevada con la jerarquía de un ser que es un fin en sí, como bien dijera 
Kant. 

El derecho constitucional —y por lo tanto el Estado de derecho— es inse
parable de la formulación y defensa de estos derechos subjetivos y una prueba 
de que ya se lo concibió así en los inicios del constitucionalismo, la tenemos en 
el art. 16 de la célebre "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" 
(dictada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789), que dice: "Un Estado sin de
rechos fundamentales y sin división de poderes, no tiene Constitución". Asimis
mo, casi está de más decir que todas las constituciones actuales tienen una parte 
dedicada a la enumeración de esos derechos que en cada Estado se consideran 
fundamentales, razón por la cual se les da jerarquía constitucional. 

Ahora bien, como ya he aclarado, no es exacto hablar de derecho consti
tucional por la mera circunstancia de que estos derechos subjetivos estén for
malmente enumerados en un texto al que se llame constitución, pues ésta es una 
simple apariencia a la que recurren precisamente muchos Estados totalitarios 
para encubrir el ejercicio de facultades superlegales por parte del dictador, o del 
grupo que detenta el poder. En síntesis, para que exista un auténtico derecho 
constitucional, los derechos fundamentales deben tener vigencia en la realidad 
social, a cuyo efecto, sin perjuicio de que tales derechos sean violados muchas 
veces, debe existir —como ya explicaré— una estructura institucional que per
mita su inmediata defensa y reparación (v. párrs. 95 y sigs.). Precisamente por 
esto se habla también de garantías, vale decir de medios destinados a efectivizar 
la vigencia de los derechos fundamentales (p. ej., la acción de amparo, el hábeas 
Corpus '̂*, la inviolabilidad de la defensa en juicio, etc.). Además, las leyes or-

-̂ ^ a) Acción de hábeas corpus: en el derecho argentino, la libertad //'.v/í-a de las personas, ha sido tra
dicional mente protegida en forma rápida y sumarísima mediante la llamada "acción de hábeas corpus". pro
cedente siempre que alguien sea privado de su libeilad corporal, sin orden escrita emanada de autoridad com
petente. Desde la reforma de 1994, ha sido incoiporada al texto constitucional la acción de hábeas corpus (v. 
art. 43,4° ap.). b) Acción de amparo: en cambio, no existía otro medio procesal igualmente rápido y sumario, 
para proteger los demás derechos fundamentales consignados en la Constitución Nacional, por la sencilla ra
zón de que el Congreso no había establecido un instrumento procesal adecuado como es por ejemplo el lla
mado en doctrina, "recurso o acción de amparo". Por tal motivo, para defenderlos no quedaba otro reinedio 
que recurrir a procedimientos generalmente lentos (judiciales o administrativos), con los que aun cuando se 
lograra en definitiva el restablecimiento de! derecho violado, no podían evitarse los daiio.s y perjuicios oca
sionados por la lentitud del trámite. La Corte Suprema Nacional de Justicia, había convalidado esa situación, 
fundándose entre otros argumentos, en que la acción de hábeas corpus sólo protege la libertad física en las cir
cunstancias indicadas y en que los derechos que la Constitución acuerda, se tienen conforme a las leyes que 
reglamentan su ejercicio (art. 14). 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



DERECHOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE 593 - Cap. 21 

diñarías incluyen una serie de medios para la protección de estos derechos, in
cluyendo la protección penal, que se materializa con el establecimiento de san
ciones para actos que los afecten, dándoles el carácter de delitos (p. ej., delitos 
de lesiones, homicidio, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, 
abuso de autoridad, denegación y retardo de justicia, etc.). 

98.— DEBERES FUNDAMENTALES DEL HOMBRE. Por último, debemos ha
cer referencia a este punto, ya que ia vigencia de los derechos fundamentales re
quiere la existencia de ciertas condiciones económicas, sociales, culturales, 
etc., que lo posibiliten y es por intermedio de tales deberes, que pueden crearse 
y mantenerse dichas condiciones. Entre otros, citaré algunos consagrados por 
diversas constituciones: el deber de armarse en defensa del Estado (art. 21 de la 
Const. Nac); el deber de pagar los impuestos (art. 4° de la Const. Nac); el deber 
de votar en las elecciones para integrar los órganos del gobierno (art. 36 de la 
Const. de México); el deber de padres y tutores de hacer concurrir a sus hijos o 
pupilos, respectivamente, a las escuelas donde se les impartirá la educación pri
maria (art. 31 de la Const. de México), etc. 

Como es obvio, lo anterior no se refiere a las obligaciones de los gobernan
tes (deberes subjetivos piiblicos del Estado), punto que no entraré a considerar, 
pues su estudio debe hacerse cuando se consideran las funciones de los poderes 
del gobierno. A título de ejemplo, recordaré el deber del Congreso Nacional de 
no conceder facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo (art. 29, Const. Nac); 
el deber del mismo órgano de sancionar anualmente la ley de presupuesto (art. 
75, inc. 8°, Const. Nac), etc. 

Pues bien, en el caso "Ángel Siri" (del 27 de diciembre de 1957 —véase U¡ Ley, t. 89, pág. 532—, la Coile 
Suprema Nacional, cambió su jurisprudencia, con un fallo, de extraordinaria trascendencia, instaurando la 
acción de amparo por vía jurisprudencial (este caso nos permite apreciar el valor creador de esta fuente de 
derecho). En consecuencia, puede decirse que desde tal fallo, todo derecho o garantía constitucional violados. 
que no tengan previsto un procedimiento rápido y sumarísimo para su defensa, pueden ser protegidos juris
diccional mente, por intermedio de la ''acción de amparo". La doctrina consagrada por la C.S.J.N. se encuentra 
resumida en los considerandos de la respectiva sentencia, en los siguientes términos: "La comprobación in
mediata de que una libeilad constitucional se halla evidentemente restringida, sin orden de autoridad compe
tente ni expresión de causa que la justifique, es suficiente para que la garantía constitucional invocada sea les-
tablecida por el Poder Judicial en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley 
que reglamente dicha garantía; por cuanto ias garantías individuales existen y protegen a los individuos por 
el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias, las 
cuales sólo son requeridas para establecer en qué ca_sos y con qué justificativos podrá procederse a su allana
miento y ocupación, como dice el art, 18 de la ley suprema a propósito de una de ellas, y porque los preceptos 
constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y ejercicio ple
no de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de Derecho, e imponen a los jueces el de
ber de asegurarlas". Desde \a reforma de Í994, ha sido incorporada al texto constitucional, la acción de am
paro (v. art. 43, aps. 1° y 2°). 
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99. Denominaciones.— Entre otras, citaré las siguientes: 
a) Derechos naturales: este nombre tiene una clara filiación iusnaturalista 

y es usado por los autores partidarios de tal posición. Por mi parte, ya he consig
nado los reparos que merece (v. Cap. 18, párr. 12). 

b) Derechos individuales: este nombre responde a la concepción liberal-
individualista (o liberal-burguesa), que surgió sosteniendo el absolutismo del 
"individuo", en contraposición al absolutismo del Estado que derrotó y sustitu
yó. Como es sabido, este liberalismo triunfó y tuvo proyecciones mundiales con 
la Revolución Francesa. 

Actualmente, esta denominación ofrece dos reparos: 1) en primer término, 
hace referencia al "individuo", palabra propia de las ciencias naturales que, en 
el terreno de las disciplinas culturales en general y en la órbita jurídica en par
ticular, ha sido reemplazada por las expresiones "ser humano" u "hombre", de 
significado más preciso; 2) en segundo lugar, hoy resulta estrecha, porque al 
conjuro de las doctrinas intervencionistas surgidas durante los siglos XIX y XX, 
se ha ido elaborando la doctrina de una serie de derechos (económicos, cultura
les, etc.), que han sido llamados genéricamente sociales, para distinguirlos de 
los derechos individuales (especificados en civiles y políticos), que habían sido 
consagrados por el individualismo. 

c) Libertades individuales: este nombre tiene la poderosa sugestión de la 
palabra libertad, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, es indudable la 
mayor exactitud del vocablo "derecho" (en el sentido de derecho subjetivo). En 
la práctica, se los emplea a menudo como sinónimos y así se habla de "libertad 
de expresión", "libertad de tránsito", etc., pero la inexactitud mencionada se 
hace patente, al considerar que en muchos casos, no puede ser empleado (p. ej., 
en el derecho a la vida). 

d) Derechos del hombre (o derechos humanos): esta denominación, muy 
usada por su brevedad, tiene el inconveniente de no implicar una distinción en
tre ciertos derechos de importancia básica y otros que no la tienen, por lo que es 
mejor hablar de derechos humanos fundamentales. 

e) Por lo expuesto, sobre todo al referirme a los llamados derechos "indi
viduales", creo que la denominación más acertada es la de derechos fundamen
tales del hombre. 

100. Enumeración.— Hemos visto que el concepto de los derechos fun
damentales del hombre es algo contingente (si bien hay algunos indiscutidos 
como el derecho a la vida, etc.), razón por la cual la enumeración no puede re
ducirse a una tabla cerrada, sino que, por el contrario, ha de ser una serie abierta, 
pues la jerarquización constitucional de muchos derechos subjetivos, depende 
de valoraciones variables en el tiempo y en el espacio. Caso típico a este respec
to es el derecho de asociación (ver Cap. 28, párr. 53), que en un principio fue 
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considerado como delito y hoy es un derecho fundamental consagrado por todas 
las constituciones (ver art. 14, Const. Nac). 

A mero título ejemplificativo, citaré algunos derechos fundamentales que 
están fuera de toda discusión, a esta altura del progreso humano; el derecho a la 
vida; a la integridad física; a la legítima defensa; a la libertad personal y a la pro
tección de la salud; el derecho a la expresión del pensamiento (más comúnmen
te llamado "libertad de expresión del pensamiento"); el derecho de transitar, el 
de reunión, el de asociación, el de constituir una familia, el de enseñar y el de 
aprender; el derecho de trabajar y el de propiedad (con ciertas limitaciones, 
como todos los derechos); el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la co
rrespondencia; el derecho a la defensa enjuicio; etc. En síntesis, son los llama
dos tradicionalmente derechos civiles, a diferencia de los derechos políticos, 
que sólo tienen los ciudadanos. Por eso estos últimos, sin perjuicio de su impor
tancia, no son considerados derechos fundamentales. 

No dudo que esta enumeración es incompleta, como lo son las contenidas en las constitu
ciones mismas (p. ej., el art. 14 de la Const. Nac), al punto de que es común que prevean dicha 
contingencia, dejando a salvo los derechos no enumerados o implícitos (p. ej., el art. 33 de la 
Const. Nac. que dispone: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, 
no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que na
cen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno"). 

Para evitar confusiones recordaré que, modernamente se abre camino en la doctrina y 
en la legislación, una serie de derechos catalogados como económicos, culturales, sociales, etc. 
a los que me referiré en forma brevísima (v. párr. 102) pues su estudio profundizado —como 
el de todo este punto— corresponde a la Dogmática Constitucional. 

101.— Por último, haré mención de un derecho fundamentalísimo que de
sempeña una función de vigilancia y defensa de todos los demás: me refiero al 
llamado derecho a la expresión del pensamiento o derecho a la libre expresión 
del pensamiento, en todas sus formas (por las prensa—"libertad de prensa"—; 
por la radio —"libertad radial"—; por la televisión, por el libro, la tribuna pública, 
la cátedra, etc.). Este derecho incluye por supuesto, el derecho de criticar al gobier
no, sin ser molestado en absoluto por las opiniones emitidas, porque si bien las 
decisiones de los gobernantes deben ser acatadas, tal respeto no debe confundir
se con temor, razón por la cual no excluye la crítica piíblica de sus actos. 

Como es sabido, este derecho no es respetado por los gobemantes totalitarios 
que, o bien lo suprimen lisa y llanamente, o bien so pretexto de reglamentarlo, lo van 
eliminando poco a poco. Esto es cierto, sin olvidar que muchas veces se suele recurrir 
a otros medios indirectos (como restricciones en la provisión de papel, etc.), lógica
mente imputados a factores ajenos a la voluntad del dictador, para hacer creer que los 
gobemantes no tienen laculpade los hechos. En fin, como ya decía Belgrano, "donde 
hay prensa libre no hay tiranos, y donde hay tiranos no hay prensa libre". 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



596 ABELARDO TORRE 

102. Clasificaciones.— Para no extenderme sobre aspectos muy conoci
dos —que pueden consultarse en alguna obra de Derecho Constitucional— me 
referiré sólo a los llamados genéricamente derechos económicos, sociales y cul
turales, con la advertencia de que no constituyen derechos fundamentales, al 
menos en principio y en general, porque corresponden sólo a diversos sectores 
de la comunidad, pero no a todos los habitantes, como pasa con los derechos 
fundamentales. 

a) Derechos económicos. En términos generales, son aquellos que procu
ran asegurar a toda persona que trabaja, los medios económicos —mínimos por 
lo menos— que sean necesarios para vivir con verdadera justicia, en un medio 
social determinado. Tal el caso del salario mínimo fijado por el Estado, incon
cebible en los marcos del liberalismo clásico. Este ejemplo nos permite apreciar 
que el salario no depende ya sólo del rendimiento del trabajador, o de la volun
tad arbitraria del empleador, sino que se fija teniendo también en cuenta la po
sibilidad de que quienes trabajan, puedan cubrir decorosamente con dicha re
muneración, por lo menos las necesidades elementales de la vida (alimentación, 
vivienda, protección de la salud, vestido, etc.). Respecto del mismo asunto, pero 
con mayor amplitud, se habla de salario integral, etc. 

Como es evidente, la mayoría de los derechos consagrados por el llamado 
Derecho del Trabajo (v. Cap. 28), pueden ser catalogados como derechos eco
nómicos. 

De lo explicado, habrá podido inferirse que con la denominación "dere
chos económicos", no se alude a los clásicos derechos consagrados por el libe
ralismo (como el de trabajar; el de propiedad —con carácter "absoluto"—; el de 
contratar—con amplísima libertad—, etc.), que, calificados como derechos ci
viles, son reconocidos, en nuestro país, por ejemplo, a todos los habitantes, sean 
nacionales o extranjeros (art. 20 de la Const. Nac). Los llamados derechos eco
nómicos, son más bien una complementación de aquellos derechos, ya que —sur
gidos al influjo de doctrinas intervencionistas— tendieron y tienden a suplir la tre
menda desigualdad económica acarreada por el liberalismo burgués, en perjuicio 
de los asalariados. En efecto, este régimen había falseado la libertad política, al no 
proveerla de una base económica que la apuntalara: ¿de qué vale el derecho de tran
sitar, el derecho de aprender, etc., si no se tienen los medios para hacerlo? Evi
dentemente de nada. De esta manera, la democracia individualista o política, 
sólo aseguraba una amplia libertad y una verdadera justicia para las clases adi
neradas, quedando fuera de ellas la mayoría de los seres humanos. Y esta injus
ticia, es la que se contribuye a remediar, con los derechos económicos. 

b) Derechos sociales. Ya he aclarado que, ontológicamente hablando, 
todo derecho es social, por cuanto se tiene respecto de otra persona. Pero en este 
caso, se emplea la palabra "social" en otro sentido, pues con ella se hace refe
rencia a una serie de derechos que, si bien susceptibles de una valoración eco-
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nómica y aun de contenido directamente económico (p. ej., pensiones a la ve
jez), se caracterizan por reconocer una inspiración altruista y solidaria, o bien 
una proyección social amplia. Tales son los que aseguran protección al niño 
(mediante jardines de infantes, dispensarios de lactantes, escuelas-hogares, sa
las-cunas, hospitales de niños, colonias de vacaciones, etc.). Por su parte, el lla
mado Código del Niño, cuerpo legal donde se contemplan en forma sistemática 
las necesidades de la niñez, ha sido dictado en muchos países. El mismo carácter 
social tienen los derechos concedidos a la madre (licencia por maternidad, pro
hibición del despido por tal causa, asistencia médica gratuita antes, durante y 
después del parto, subsidios, etc.); al matrimonio (licencia, subsidios, etc.); a la 
familia (vivienda familiar, salario familiar, etc.); etc. 

c) Derechos culturales. Con estos derechos se trata de asegurar la igualdad 
de acceso para todos, a la enseñanza intelectual, técnica, artística, etc., en todos 
sus grados. En otros términos, se trata de proporcionar una real igualdad de 
oportunidades para todos en materia educativa, sin trabas económicas de ningu
na especie, mediante becas y otros medios para quienes no puedan pagar sus es
tudios (v. p. ej., el art. 75, inc. 19, 3er. ap. de la Const. Nac). Así florecerán las 
verdaderas vocaciones y triunfarán los más capaces. 

103. Democracia política y democracia social ^^— Los derechos civiles 
y políticos consagrados por el liberalismo individualista caracterizan lo que se 
llama democracia política (o individualista, o burguesa, o liberal-burguesa); en 
cambio, si existen además derechos económicos, sociales y culturales, estare
mos frente a una democracia social o integral (el último calificativo se debe a 
que es, al mismo tiempo, económica, política, social y cultural). 

Estos últimos derechos, llamados genéricamente "sociales", han sido in
corporados a muchas constituciones para darles mayor estabilidad, pues al tener 
jerarquía constitucional, es decir, al ser derechos constitucionales, su reforma 
queda fuera de la competencia de los poderes constituidos, pero, como ya dije 
(v. párr. 99), no son derechos fundamentales. 

35 
Democracia. Es indudable que el concepto de democracia ha ido evolucionando a través del tiempo. 

Así, por ejemplo, en la Atenas de la Antigüedad —donde nació en el siglo V a. C.— era unaforma de gobier
no: aquella en que el poder político pertenecía a un amplio sector del pueblo (del griego, demos, pueblo, y km-
los, poder). Pero sucedió que si bien el poder era ejercido por el pueblo (había libertad política), era mínima 
la libertad civil (existía la esclavitud, etc.), por lo que, de acuerdo con las ideas actuales, nadie afirmaría hoy 
que aquel régimen fue democrático. Y es que actualmente, la democracia no es ya una forma de gobierno, sino 
algo más: una verdadera forma de Estado, o con más exactitud, aquella en que se dan los requisitos a que se 
na hecho referencia en el párr. 84. de este capítulo. En todo ca.so, es una forma genérica de organización del 
Estado, dentro de la cual caben distintas formas específicas, como la república constitucional, la monarquía 
constitucional, la democracia liberal, la democracia social, gobiernos parlamentarios, presidencialistas, etc. 
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La evolución antedicha, confirmando lo expuesto en la nota 34, nos prueba 
que la democracia, como forma genérica de Estado, es una forma de convivir 
políticamente, en la que deben respetarse los requisitos indicados en el párr. 84 
y, como forma política de convivencia, es más un "camino" que una "estación 
de llegada". Por eso es algo nunca totalmente acabado, sino un proceso en trans
formación constante, en el que muchas veces no se alcanzan los objetivos per
seguidos y, por lo tanto, corresponde hacer las rectificaciones más adecuadas, 
sobre todo mediante el voto del pueblo (cambiando los gobernantes, etc.). 

II. ESTADO CONSTITUCIONAL O ESTADO DE DERECHO 

104. Concepto.— La expresión "Estado de derecho" es empleada funda
mentalmente en dos sentidos básicos ̂ :̂ 

1) Sentido lógico-formal: en esta acepción, el Estado de derecho es el Es
tado funcionalizado a través del derecho (o régimen jurídico). Ésta es la opinión 
de Kelsen, por ejemplo, pero, en este sentido, la misma expresión Estado de de
recho es una tautología, puesto que todo Estado resulta ser un Estado de dere
cho, desde el clan primitivo hasta las actuales formas de Estado. Y ello porque 
como se ha explicado, allí donde hay sociedad hay derecho. 

2) Sentido histórico-políüco o político-valorativo: en esta segunda acep
ción —la empleada por antonomasia— puede afirmarse a modo de punto de 
partida, que Estado de derecho es aquel Estado en el que tienen vigencia los de
rechos fundamentales del hombre. Como es evidente, esto significa que toda 
persona tiene un vasto ámbito de libertad, que no puede ser válidamente hollado 
por el gobierno (ni por los demás habitantes). 

Digo toda persona, porque si bien en los Estados de derecho impera la vo
luntad de la mayoría, no se debe olvidar que esa voluntad mayoritaria está limi
tada en el Estado constitucional (v. p. ej., párr. 90). Por tal motivo, los repre
sentantes de la mayoría gobernante no deben desconocer los derechos de la 
minoría; en efecto, si así ocurriese, se habrían violado los derechos fundamen
tales, válidos para todos los habitantes (ver, p. ej., los arts. 14 y 20 de la Const. 
Nac), dejando entonces dicho Estado de ser realmente constitucional ^̂ . 

'* Para un estudio más profundo, véase SAMPAY. Arturo Enrique, Lu Crisis del Estado de Derecho Li
beral-Burgués, Buenos Aires, 1942, pág. 59, donde desarrolla una concepción original de Renato Treves. 

Derechos y deberes de las minorías. De lo dicho se infiere que todo ciudadano políticamente culto que 
pertenezca a la minoría y ésta en conjunto, deben respetar las decisiones lícitas de la mayoría del pueblo, como 
algo sagrado, siempre y cuando ésta, por su parte, respete a la minoría en el ejercicio de sus derechos. Lo ex
puesto supone que la minoría tiene el derecho de criticar pública y libremente la gestión gubernativa mayo
ritaria (v. párr. 101), pero nunca pretender la imposición de sus ideas por la fuerza, pues ello, además de cons
tituir delitos sancionados por el derecho penal, es índice de incultura y barbarie política. Sólo procediendo así. 
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El concepto que se ha expuesto del Estado de derecho, podrá parecer sim
plista e incompleto, porque el Estado constitucional, como he aclarado, no es 
otra cosa que un Estado en el que impera el derecho constitucional y, siendo así, 
sería menester agregar los otros rasgos que caracterizan a éste. No obstante ello, 
en tren de dar un concepto sencillo, creo estar en lo cierto, puesto que me referí 
al rasgo arquetípico del Estado Constitucional, que es la vigencia de los dere
chos fundamentales del hombre. 

Ahora bien, para dar un concepto más preciso, se debe tener en cuenta que 
por más elevada que sea la cultura política y la educación de un pueblo, se pro
ducirán violaciones a tales derechos, razón por la cual, no puede confiarse sólo 
en la virtud de los gobernantes y en su sentido del deber para respetarlos; de ahí 
que sea necesaria una determinada estructura institucional que lo asegure, como 
lo prueban los Estados constitucionales. 

105.— Pasando ahora a considerar los distintos medios técnico-jurídicos, 
es decir, las distintas instituciones que configuran el Estado de derecho, deben 
citarse las siguientes: 

a) En primer término, es común que se dicten constituciones legis
ladas y codificadas, para que se sepa con exactitud cuáles son esos derechos 
fundamentales y qué alcance tienen. 

Al mismo efecto, si bien con menor precisión técnica, pueden existir nor
mas constitucionales sueltas que, como las constituciones, se caracterizan tam
bién por la superlegalidad ya explicada (v. párr. 88). Tal el caso de las "leyes 
constitucionales" francesas anteriores a 1946. 

En Inglaterra, si bien no hay diferencia formal entre ley ordinaria y norma 
constitucional, resulta que en la práctica, tal diferencia se respeta lo mismo (v. párrs. 
124 y 128). Por el contrario, bien puede ocurrir que un Estado tenga una constitu
ción legislada y codificada, pero que en la realidad, los derechos fundamentales 
sean desconocidos. Pues bien, en tal caso, se tratará de un Estado formalmente 
constitucional, pero no realmente constitucional, que es lo importante. 

106.— b) Separación entre el poder constituyente y los poderes constitui
dos. Esta separación, que es en realidad una doble manifestación de la soberanía 

la minoría ciudadana tendrá la autoridad moral necesaria para ser respetada en sus decisiones, cuando su opi
nión sea mayoritaria. 

En general, la minoría —o las minorías— tienen actualmente participación en el gobierno, a través de sus 
representantes en el Poder Legislativo, pero no obstante ello y en aras de una creciente democratización, se 
tiende a dar a la minoría —al menos a la minoría mayor— una participación en el Poder Ejecutivo, ya sea me
diante cargos en el gabinete, etc. Esto sucede, por ejemplo, en los llamados "gobiernos de coalición", muy co
munes en los regímenes parlamentarios. 
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del pueblo, tiende a una más eficaz defensa de los derechos fundamentales del 
hombre, mediante la mayor estabilidad que adquieren así las normas constitu
cionales. En efecto, sólo el poder constituyente, es decir, el pueblo en ejercicio 
de tal poder, puede dictar y reformar la Constitución; en cambio, las atribucio
nes de los poderes constituidos, están limitadas por la misma constitución, cuya 
reforma queda fuera de su alcance. 

En Inglaterra —caso excepcional— no existe formalmente esta separación, pues el 
Parlamento ejerce al mismo tiempo el poder legislativo ordinario y el poder constituyente. 
Ante esta realidad política, cabría pues preguntarse, ¿es o no Inglaterra un Estado de dere
cho? La contestación debe ser indudablemente afirmativa, puesto que allí se respetan —quizá 
más que en cualquier otra parte— los derechos fundamentales del hombre y, además, las normas 
que en la práctica tienen jerarquía constitucional, alcanzan mayor estabilidad que en muchos paí
ses formalmente organizados como Estados de derecho. Dice a este respecto Legaz y Lacam-
bra ^^: "...allí donde las valoraciones en cuestión (el autor se refiere a los derechos fundamentales) 
poseen vigencia social efectiva, el problema técnico-formal pasa —dentro de ciertos límites— 
a un plano secundario. En Inglaterra, se dice, el Parlamento lo puede todo, salvo cambiar un hom
bre en una mujer; pero es seguro que la idea de ese poder fáctico no incluye en la mentalidad in
glesa el poder de atentar contra los derechos individuales fundamentales. Por eso, Inglaterra es 
un Estado de derecho con más autenticidad que otros Estados de ambos continentes que, formal
mente, han llegado a una mayor perfección técnica y a una total estructuración justicialista de los 
diversos estadios de la vida política". 

107.— c) Separación cíe los poderes constituidos (esto responde a la teoría 
de la separación de los poderes, que Montesquieu expuso por primera vez (v. 
párrs. 139 y sigs.). 

Es necesario destacar que dentro del mecanismo institucional de la sepa
ración de los poderes, más que la separación entre el Legislativo y el Ejecutivo 
—que es mayor en el régimen presidencial y menor en el parlamentario— inte
resa la separación e independencia del Poder Judicial. Esta independencia es 
asegurada por dos garantías básicas: la. inamovilidad de. los jueces mientras dure 
su buena conducta (con un "juicio" especial para su destitución, rodeado de las 
mayores garantías) y la irreducibilidad de los sueldos, mientras permanezcan 
en sus funciones. Sólo con un Poder Judicial independiente, que tenga además 
—como en Estados Unidos, en nuestro país, etc.— la potestad jurisdiccional de 
declarar la inconstitucionalidad de las normas dictadas por los otros poderes, 
podrá asegurarse la finalidad perseguida. 

"El Estado de Derecho", texto de una conferencia que pronunciara en Buenos Aires, en 1951, publi
cada en el libro Derecho y Libertad, Valerio Abeledo, Buenos Aires. 1952. pág. 83. 
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108.— d) Otras instituciones complementarias, como la acción de hábeas 
Corpus, la acción de amparo, etc., que tienden a permitir la realización práctica 
de tales derechos, o bien su inmediata reparación en caso de ser violados. 

109.— Como es obvio, los enumerados son medios de técnica constitucio
nal geniales por cierto— que tienden a asegurar el rasgo esencial y definitorio 
del Estado de Derecho, es decir, el goce real y efectivo de los derechos funda
mentales del hombre. 

110. Definición.— Si quisiera sintetizar ahora todo lo explicado en una 
fórmula más precisa que la del párr. 104, podría decir que un Estado integral o 
auténticamente constitucional, es aquel en el que se reconocen los derechos fun
damentales del hombre a todos los habitantes, siempre y cuando esté asegurada 
su efectiva vigencia por una estructura institucional protectora, caracterizada 
por varios rasgos básicos, entre los cuales se destacan la existencia de una cons
titución (o normas constitucionales sueltas), la diferenciación entre el poder 
constituyente y los poderes constituidos, la separación de los poderes del go
bierno, y otras instituciones complementarias (hábeas corpus, etc.). 

111. Denominaciones.— Como ya expliqué se emplean como sinónimos 
las expresiones Estado de derecho (en el sentido axiológico o político-valora-
tivo) y Estado constitucional (empleándose la palabra constitución en el sentido 
técnico de texto constitucional). No obstante, de ambas expresiones, "Estado 
constitucional" me parece la más acertada, porque evidencia el sentido más pre
ciso del Estado en el que impera el derecho constitucional. 

112. Clases.— Dentro de la estructura institucional del Estado de derecho, 
caben dos realidades político-económico-sociales, distintas en muchos aspec
tos, como son la democracia política y la democracia social (v. párr. 103). Por 
tal motivo cabe distinguir: 

1) Estado constitucional liberal-burgués (o individualista, o burgués, 
etc.): como es evidente, se trata del Estado de derecho que institucionaliza una 
democracia política. 

Este tipo de democracia es el que triunfó con la Revolución Francesa y 
que, con proyecciones mundiales, imperó durante el siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. La democracia liberal-burguesa, que nació en Inglaterra y se perfec
cionó institucionalmente en Estados Unidos, está hoy en revisión, tratándose de 
encontrar nuevas soluciones, sobre todo frente a los acelerados avances tecno
lógicos, la mundialización (o globalización) de la economía, etc. 
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2) Estado constitucional democrático-social; como es evidente, en este 
caso, por los cauces del constitucionalismo, se ha dado paso a la democracia so
cial o integral. 

El Estado de derecho democrático-social, es el trasunto jurídico de una 
concepción más "social" del Estado, que reemplazad insostenible absolutismo 
del individuo, por un más justo equilibrio entre lo individual y lo social, a tono 
con las nuevas condiciones económico-sociales imperantes en el mundo y sin 
olvidar las enseñanzas surgidas de la aplicación del liberalismo individualista. 
En efecto, visto que la democracia política ha dejado subsistentes profundas e 
injustas desigualdades económicas que la falsean y desvirtúan, se ha ido abrien
do camino, con tendencia general a reemplazarla históricamente, la democracia 
social, estructurada en el marco del Estado constitucional. De esta manera, se 
pretende asegurar además del goce de los derechos fundamentales del hombre, 
la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. 

III. LA CONSTITUCIÓN 

113. Aclaración previa.— El vocablo constitución es multívoco y por 
ello se impone aclarar las distintas acepciones en que se lo emplea. Esta multi-
vocidad de las expresiones jurídicas —que ya he destacado muchas veces a lo 
largo de este manual— es más acentuada aún en los derechos Político y Cons
titucional que en las otras ramas jurídicas. Esto se debe a la interferencia de mo
tivos políticos, pues se quiere hacer aparecer como una cosa, lo que es otra di
ferente, poniéndole una denominación que no corresponde. 

114. Concepto.— Este vocablo es empleado en cuatro acepciones funda
mentales: 

1) Constitución legislada en sentido restringido (o sentido político-valora-
tivo o técnico-constitucional): esta acepción normativa o formal restringida, es la 
que se usa para designar al conjunto de normas fundamentales dictadas por un po
der constituyente y sistematizadas en un verdadero código, siempre y cuando no 
sólo consagren los derechos humanos fundamentales para todos los habitantes, sino 
que además prescriban una estructura institucional destinada a garantizar la vigen
cia de aquéllos. A este fin deben incluir una serie de instituciones que, en general 
pero no con carácter absoluto, son las enumeradas, por ejemplo, en el párr. 84 
de este capítulo (separación de los poderes constituidos, separación entre éstos 
y el poder constituyente, periodicidad en el ejercicio de la función pública, etc.). 
Verbigracia, la Constitución argentina, la de EE.UU., etc. 

Como decía Lasalle, éste es el concepto que hace referencia a la "hoja de 
papel", o como también se dice, a la constitución "escrita", pero en definitiva, 
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es el significado por antonomasia del vocablo constitución y el que debe usarse 
por razones de precisión del vocabulario técnico-constitucional. 

115.— En algunos Estados (como Francia en 1870), hay normas o "leyes" 
constitucionales sueltas, es decir, no codificadas, pero al hacerse referencia a 
esta modalidad, más que de constitución, se habla de "leyes" constitucionales 
sueltas (se las denomina "leyes" porque las dicta el mismo Parlamento). Como 
es obvio, se trata en esencia del mismo concepto. 

116.— 2) Constitución real (o material) en sentido restringido: el vocablo 
es usado en esta acepción, cuando designa el modo de ser u organización fun
damental de un Estado tal como se presenta en la realidad social, pero no de 
cualquier Estado, sino de aquéllos en los que rijan los requisitos a que se ha he
cho referencia en el inciso anterior, empezando por la vigencia de los derechos 
humanos fundamentales para todos los habitantes. Por ejemplo, Inglaterra. 

Sucede muchas veces que la realidad política no concuerda con lo que dicen 
las respectivas constituciones (lo mismo suele ocurrir con las demás normas jurí
dicas): por lo que a fin de no caer en un racionalismo estéril, debe tenerse siempre 
en cuenta la realidad, que en definitiva es lo que más interesa. No basta pues con te
ner conocimiento del texto constitucional, las costumbres constitucionales, etc. El 
ideal en esta materia es que un Estado tenga una constitución legislada (en sentido 
histórico-valorativo) y una realidad integralmente constitucional. 

117.— 3) Constitución legislada en sentido amplio: este significado nor
mativo o formal amplio, se configura al usar el vocablo constitución para desig
nar el texto constitucional que pueda tener cualquier Estado, sin importar el con
tenido. Ello es así, por ejemplo, cuando se habla de la "Constitución" de tal o 
cual Estado totalitario. 

Se trata de un significado criticable que, en muchos casos, es usado delibera
damente en los países totalitarios para tratar de confundir a incautos y despreveni
dos, sobre la verdadera realidad política imperante en dichos lugares, haciéndoles 
creer que como tienen una "Constitución", son iguales a los verdaderos Estados 
constitucionales. Es en realidad una simulación (seudoconstitucionalismo). 

118.— 4) Constitución real en sentido amplio: con este significado el voca
blo Constitución designa la estructura básica de un Estado cualquiera, tal como se 
presenta en la realidad. Como es obvio, empleando así el término, todo Estado tiene 
una constitución, aun aquellos en los que impera la voluntad arbitraria y soberana 
de un solo hombre, tengan o no además una constitución legislada; en efecto, ad-
mifir la existencia de un Estado sin constitución —en este senüdo— sería tan 
absurdo como aceptar la existencia de un hombre sin columna vertebral. 
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Considero que se trata de un significado criticable porque, igual que el an
terior, tiende a confundir los conceptos. 

Para terminar con el estudio del concepto de Constitución, cabe advertir 
que lo más importante para evitar lamentables confusiones, es exigir que se 
aclare el sentido en que se emplea el término. 

119. Partes de una Constitución.— La mayoría de los Estados modernos 
han concretado su organización fundamental en constituciones legisladas y co
dificadas, por la superioridad que representa su claridad y método sobre las nor
mas consuetudinarias y no codificadas. Pues bien, estas constituciones com
prenden, en general, dos partes: 

1) Parte "dogmática" o "Declaración de Derechos" o de "Derechos 
y Garantías", etc. (bilí ofrigths en inglés): es la sección en que están consigna
dos los derechos fundamentales y las garantías correspondientes. 

En la Constitución Argentina, esta parte, cuyo primer capítulo se llama 
"Declaraciones, Derechos y Garantías", consta de cuarenta y tres artículos. 

120.— 2) Parte orgánica o Plan u Organización del Gobierno, etc., (plan 
of governement en inglés): es la que contiene la estructura institucional y fun
ciones básicas del gobierno. 

En nuestra Constitución, esta parte se denomina "Autoridades de la Na
ción" y consta de ochenta y seis artículos. 

121. Diferencia entre Constitución, Carta y Pacto.— Aclarado el pri
mer concepto, paso a explicar los siguientes. 

a) CARTA: en términos generales, es una concesión de un soberano 
—un rey, por ejemplo— hecha a determinadas personas, corporaciones, etc., 
otorgándoles ciertos derechos o privilegios (en España se las llamaba "cartas 
pueblas" y, más tradicionalmente "fueros"). 

La famosa Carta Magrta inglesa, de 1215, es una de las tantas cartas medie
vales, como las que existieron en España. Por esta razón, jurídicamente hablando, 
es impropio denominar "mi Carta Magna" a la Constitución Argentina, como tam
bién lo es aplicarle tal calificativo a cualquier otra auténtica constitución. 

122.— b) PACTO: se llama así al acuerdo celebrado entre Estados sobera
nos, con el objeto de armonizar algunos aspectos de las relaciones políticas, en
tre sí y con los demás miembros de la comunidad internacional. 

La confusión surge al hablarse de Estados federales y confederados, que 
son políticamente diferentes. En efecto, la constitución es el fundamento jurídi
co del Estado federal —claro que cuando se dan los requisitos del párr. 86—; en 
cambio, el Pacto, es la base legal de una confederación. 
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Es también impropio entonces, calificar de pacto a una constitución, aun
que bien puede ocurrir que la constitución sea el resultado de un Pacto Federal. 
Tal lo ocurrido entre nosotros con los pactos interprovinciales —como el Pacto 
Federal de 1831— con relación a la Constitución de 1853; cosa análoga sucedió 
en los Estados Unidos de América. 

123. Clasificaciones.— 
I) Según el procedimiento para su elaboración y reforma se las divide en 

rígidas, flexibles (así las clasificó Bryce) y semirrígidas (agregadas por Barthélémy). 
1) Rígidas: son aquéllas dictadas por una autoridad superior a 

los poderes ordinarios —el llamado poder constituyente— y que sólo pueden 
ser modificadas por otro poder constituyente. Están, por lo tanto, fuera del al
cance de los poderes ordinarios o constituidos, que integran el gobierno. Verbi
gracia, las de la República Argentina (antes de la reforma de 1994), Estados 
Unidos, etc. Prueba de ello es que nuestra ley fundamental dispone en el art. 30: 
"La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La 
necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos ter
ceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Con
vención convocada al efecto" (v. además el párr. 125). 

Cabe hacer notar que esta ley no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo, ya 
que excede sus facultades colegislativas. Así lo entiende la doctrina predominante. 

124.— 2) Flexibles: son aquéllas que pueden ser establecidas o modi
ficadas por el Poder Legislativo ordinario, de la misma manera que las demás 
leyes. Esta clase ha sido incluida para encuadrar el caso único de Inglaterra, 
pues en este país — t̂an peculiar por muchos motivos— la distinción entre leyes 
constitucionales y ordinarias no existe; lo único real es que una ley posterior de
roga la anterior que trate del mismo asunto. Pero —y aquí está la explicación de 
esta heterodoxia técnico-constitucional— sucede que en Inglaterra hay ciertas 
leyes como la Carta Magna (1215), la Petición de Derechos (1628), la Ley de 
Hábeas Corpus (1679), el Bill de Derechos (BillofRightsde 1689), etc., que son 
consideradas de hecho, como de una jerarquía superior a las demás y respetadas 
con el mayor celo, como lo prueban los siglos de vigencia de algunas de ellas. 
Y es más, pues según veremos, la Constitución inglesa, o mejor dicho, el Dere
cho Constitucional, es predominantemente consuetudinario. 

125.— 3) Semirrígidas o semiflexibles: son aquellas que pueden ser dic
tadas o reformadas por el Poder Legislativo, reunido a tal fin y con una mayoría 
predeterminada, superior a la necesaria para la sanción y reforma de las leyes co
munes. Por ejemplo, "leyes constitucionales" francesas de 1875. Hasta 1946 —año 
en que se dictó la Constitución de la 4' República— Francia sólo tenía leyes cons
titucionales sueltas, aprobadas por las tres cuartas partes del Parlamento. 
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En lo que se refiere al carácter de la Constitución argentina desde la refor
ma de 1994, hay discrepancias en la doctrina; en efecto, mientras algunos auto
res opinan que sigue siendo rígida, otros afirman que es semirrígida y, por mi 
parte, considero que es mixta rígida-semirrígida, con franco predominio del ca
rácter rígido (para más detalles, véase el apéndice de este capítulo). 

126.— Según he destacado, el criterio discriminatorio de esta clasifica
ción es procesal, porque se atiende a los distintos procedimientos a seguir para 
la elaboración y reforma de la ley fundamental. 

Desde otro punto de vista, podríamos llegar a conclusiones opuestas; en 
efecto, atendiendo a la mayor o menor permanencia en la realidad histórica, po
dríamos decir que la Constitución inglesa es rígida, o mejor aún, estable, etc. 

127.— II) Según su forma, las constituciones legisladas se dividen así: 
1) Codificadas. Por ejemplo. República Argentina, Estados Unidos, etc.; o 
2) No codificadas: es el caso de las leyes constitucionales francesas antes 

de 1946. 
De ambos sistemas me parece preferible el primero, por las razones ex

puestas al hablar de las ventajas de la codificación. 

128.— III) Suele dividírselas también en: 
1) Escritas (o legisladas); o 
2) A'o escritas (o consuetudinarias). 
Esta clasificación, aunque no muy difundida, es errónea, porque ni aun la 

Constitución inglesa es sólo consuetudinaria; en realidad, es predominantemen
te consuetudinaria, ya que si bien en su mayor parte está integrada por costum
bres tradicionales, celosamente respetadas por el Parlamento, el Gabinete, el 
Rey, etc., también existen una serie de leyes que de hecho tienen jerarquía cons
titucional: además de las ya citadas en el párr. 124, recordaré la "Ley de Refor
mas Electorales" {ReformAct—1832—); el ParliamentAct {\9\\); el Parlia-
ment Qualification of Women Act (1918); etc. 

129.— IV) Dadas las deficiencias de la clasificación anterior, agregaré la 
de Adolfo Posada, mucho más exacta. Refiriéndose por supuesto a la constitu
ción total de un Estado, es decir, a su derecho constitucional, distingue: 

1) Predominantemente legisladas, que pueden ser: 
a) codificadas, o 
b) no codificadas. 

2) Predominantemente consuetudinarias (la de Inglaterra). 
Esta clasificación es más acertada que la anterior, porque aun en Estados 

Unidos, por ejemplo, que tiene su Constitución legislada y codificada, la cos
tumbre desempeña un papel importante. 
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130.— V) Además, por lafonna de gobierno que establecen, se habla de 
constituciones monárquicas o republicanas, existiendo todavía algunas clasifi
caciones más, desde otros puntos de vista. 

A propósito de esta última clasificación, conviene aclarar que una autén
tica constitución puede muy bien establecer un régimen monárquico —limitado 
por cierto— como sucede en Suecia, Noruega, etc., países organizados como 
verdaderos Estados constitucionales. 

IV. PODER CONSTITUYENTE 

131. Concepto.— Suele decirse que es aquel poder capaz de dictar una 
constitución o, en otros términos, aquella voluntad política capaz de dictar una 
constitución. Dentro de este concepto, un dictador puede ser titular del poder 
constituyente. 

Pero sucede que la expresión "poder constituyente", fue creada por Sieyés 
para designar el poder soberano —soberano en el sentido de que no reconoce 
ningún poder superior a él— que pasó al pueblo cuando se derrocó al absolutis
mo monárquico. En consecuencia, creo que no puede prescindirse del pueblo 
como titular, en una definición del poder constituyente: es por ello que cabría 
definirlo como el poder soberano que tiene el pueblo de dictarse una constitu
ción, o bien, preceptos constitucionales sueltos. 

132.— PODERCONSTITUYENTE Y SOBERANÍA. A lo ya dicho en el párr. 31, 
agregaré algunas aclaraciones. 

El poder constituyente es el poder soberano del pueblo. En efecto, el concepto 
de soberanía fue creado para justificar y denominar el poder supremo de los monar
cas absolutos y, cuando ese poder pasó al pueblo, se siguió usando por la fuerza de 
la costumbre la expresión "soberanía", pero complementándola con las palabras 
"del pueblo ", para indicar el cambio de titular. A su vez, la expresión poder cons
tituyente surgió para designar la soberanía del pueblo, a efectos de darse una cons
titución; por este motivo, sólo debe hablarse de poder constituyente, para designar 
el poder soberano del pueblo y nada más que del pueblo. Es por ello que creo inco
rrecto decir "poder constituyente del rey" o de un dictador, etc. 

En síntesis, lo repito, poder constituyente es el poder soberano del pueblo 
para dictarse una constitución. Como puede apreciarse, el poder constituyente 
es la manifestación más radical de la soberanía del pueblo, porque ésta también 
se manifiesta, por ejemplo, en la elección de un gobernante, sin que el pueblo ac
túe allí en función constituyente. 
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133.— Dice en el sentido explicado, C. Sánchez Viamonte 39; "el concepto de poder 
constituyente fue creado para el pueblo, así como el concepto de soberanía, había sido crea
do para el rey. No es posible restituir a los autócratas y oligarcas con el nombre de poder 
constituyente, aquella soberanía que los reyes perdieron". Y haciendo referencia a esos vo
cablos que se siguen usando igual aun cuando su contenido haya cambiado, afirma: "Esto es 
lo que ocurre con el vocablo soberanía que corresponde a la monarquía de derecho divino 
y que, no obstante, ha seguido siendo empleado cuando se instituyó la República y cuando 
el constitucionalismo hizo del gobierno un poder constituido y subordinado. La monarquía 
subsistía aún en Francia cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre, y ya he
mos demostrado que quienes la redactaron no tenían el propósito de crear de inmediato la 
República. Hablaban, por consiguiente, el lenguaje monárquico y utilizaron la expresión so
beranía como uno de los tantos resabios que unen el presente con el pasado, a guisa de cor
dones umbilicales en la continuidad de la cultura" *. Pero ellos hablaban de soberaníafio-
pular, adjetivando así ese poder soberano y demostrando que había pasado del rey al pueblo. 
"En eso consistió la revancha del pueblo, antes sometido a la voluntad del rey, y que ahora 
se declara dueño de sí mismo e impone su voluntad o pretende imponerla tan absoluta e ili
mitadamente como cuando estaba obligado a soportar la ajena" •". 

134. Fundador de la teoría.— El abate Sieyés (1748-1836) fue el primer 
formulador de la teoría del poder constituyente, que expuso en su famoso opús
culo: "¿Qué es el tercer Estado?" (1788). 

135. Síntesis.—El punto de partida de esta teoría, es la distinción entre po
der constituyente y poderes constituidos (el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial), siendo el primero ilimitado en principio, mientras que los segundos 
deben actuar dentro del marco establecido por aquél. Un ejemplo de tales limi
taciones lo proporciona el art. 29 de la Constitución Nacional, que prohibe al 
Congreso Nacional y a las Legislaturas provinciales, la concesión de "faculta
des extraordinarias" al Poder Ejecutivo nacional o a los gobernadores de pro
vincia, respectivamente. 

136. Aplicación práctica de la teoría.— Estados Unidos de América, 
además de ser el primer país federal de la historia, es también el primer país del 
mundo que se organizó como un verdadero Estado constitucional. Esto es así no 
sólo por el reconocimiento de ciertos derechos humanos fundamentales vigen
tes en aquella época (que las trece colonias inglesas de Norteamérica —que for
maron los EE.UU.— habían trasplantado de Inglaterra), sino también porque su 
estructura política incluyó desde que fue aprobada la Constitución Federal 

SÁNCHEZ VIAMONTE, C, Deieclw Conslilucioncil, T. I, Buenos Aires, 1945, pág. 589. 39 

"'̂  Wí/H, pág. 282. 
*" ídem, pág. 283. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



PODER CONSTITUYENTE 609 - Cap. 21 

(1787), la independencia del Poder Judicial (v. párrs. 139 y sigs.), y una neta se
paración entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Esto último es 
fácilmente explicable; en efecto, como las trece colonias que los ingleses habían 
organizado a lo largo de la costa atlántica de la América del Norte no tenían vin
culación política entre sí (divide para reinar), y dependían cada una directamen
te de la Corona Británica, se consideraban con personalidad política propia y, 
tanto al ingresar a la Confederación como al redactarse la Ley Fundamental de 
1787, con la creación de un órgano central de gobierno, cada Estado —celoso 
de su soberanía— exigió que se limitaran con precisión los poderes del gobier
no central. Por eso en la Constitución —de corte mucho más federal que la nues
tra— se limitan las atribuciones de los poderes constituidos y se establece que 
sólo podrá ser reformada con la aprobación de los Estados miembros, previo 
cumplimiento de una serie de requisitos. Tal como está redactada, hay en la 
Constitución estadounidense una doble manifestación de la soberanía del pue
blo; primero, como una unidad política, al dictarse la Constitución por la Con
vención Nacional y, después, como miembros integrantes de esa unidad, al 
aprobarse o rechazarse la Constitución o las reformas, por los Estados. Pero, en 
definitiva, ese procedimiento que institucionaliza la doctrina del poder consti
tuyente, tenía por finalidad asegurar la plena soberanía del pueblo y, en conse
cuencia, sólo podría modificarse por decisión soberana del poder constituyente. 

En síntesis, en esta primera configuración histórica del poder constituyente, 
influyó sobre todo el carácter acentuadamente federal del Estado que se creaba. 

137.—El constitucionalismo nació, pues, en Estados Unidos, antes que en 
Francia e influyó sobre ella; por eso, la Revolución Francesa no es original 
como creación institucional (el Estado de derecho se había establecido ya en 
América), pero sí lo es como revolución político-social fundamentada en un ex
traordinario aporte ideológico que, por sus proyecciones, favoreció una verda
dera transformación política en el mundo civilizado. 

Este doble aporte franconorteamericano se refleja en nuestro país y aun en 
hispanoamérica, en la que si bien la fuente inspiradora de su organización ins
titucional fue Estados Unidos (el Derecho Constitucional estadounidense ha 
sido el inspirador del Derecho Constitucional de la mayor parte de los estados 
latmoamericanos), ha sido Francia ¡a cuna de nuestra ideología democrática. 

138.— En Europa, por el contrario, no encontramos una auténtica realiza
ción práctica de la teoría esbozada, como lo muestra la circunstancia de que el 
poder constituyente y el legislativo ordinario, suelen ser ejercidos por un mismo 
órgano, siendo típico a este respecto el caso de Inglaterra. 

No obstante, últimamente se ha observado una reacción saludable, con el 
establecimiento de algunas repúblicas democráticas —las monarquías van de-
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sapareciendo— en las que el referéndum constitucional contrabalancea el in
conveniente anterior y permite manifestar la auténtica voluntad del pueblo en 
ejercicio de su soberanía. Un ejemplo de ello lo tenemos en Francia, donde el 
primer proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Nacional, fue re
chazado por el referéndum popular que, posteriormente, aprobó el segundo pro
yecto, convirtiéndolo en la Constitución de Francia (1946). 

V. DOCTRINA DE LA SEPARACIÓN DE LOS PODERES 

139. Concepto.— Según esta forma teórica, para que haya una real y efec
tiva vigencia de los derechos fundamentales, el gobierno debe estar a cargo de 
tres órganos básicos —los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial)—-au
tónomos recíprocamente, pero en estrecha armonía funcional y subordinados 
todos al imperio de la Constitución y las leyes. Cada uno de ios tres poderes tie
ne su función propia: el Legislativo, hacer las leyes; el Ejecutivo, la ejecución 
práctica de las mismas o administración del Estado, y el Judicial, su aplicación 
en caso de conflicto. 

Se trata, pues, de una separación orgánica (órganos o instituciones distin
tas para cada poder) y funcional (cada órgano con funciones propias). 

140. Finalidad.— La división orgánica y funcional de poderes, es la más 
segura garantía para la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y el me
jor freno de la arbitrariedad y el despotismo. Pero para que esa división, con su 
necesario equilibrio o interdependencia, asegure en primer término el fiel cum
plimiento de la Constitución, más que la separación entre el Legislativo y el Eje
cutivo, que es mayor en el régimen presidencial y menor en el parlamentario, es 
necesaria la existencia de un Poder Judicial independiente. En los países de 
América—que se organizaron según el modelo estadounidense—existe en ge
neral un Poder Judicial independiente. En Europa, por el contrario, ningún país 
lo ha establecido, no obstante ser Francia la cuna de esta doctrina, y el Poder Ju
dicial está subordinado en mayor o menor medida a los otros poderes. Un juez 
europeo —como dice un autor— carece de la potestad de declarar la inconsti-
tucionalidad de las leyes, de que están investidos los magistrados argentinos; 
para un inglés como para un francés o italiano, resulta inconcebible que la vo
luntad expresada por los varios cientos de personas que integran un parlamento, 
pueda ser quebrantada por la resolución que firma un magistrado judicial. 

141. Hay separación, pero también interdependencia y armonía.—En 
realidad, como lo puso ya de manifiesto Montesquieu, esa división de poderes 
no es absoluta; por el contrario, el sistema divulgado por él en Francia, fue lia-
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mado át frenos y contrapesos entre los poderes y es un mecanismo armónico de 
controles recíprocos, que crea una verdadera interdependencia y armonía de po
deres. De este modo lo han establecido la mayoría de las constituciones moder
nas, siendo éste el caso de la muestra, como vamos a ver: el Poder Legislativo 
sanciona la ley, pero con la colaboración del Poder Ejecutivo, influyendo ade
más sobre éste, creando o suprimiendo empleos, restando o denegando acuerdo 
para designar a altos funcionarios públicos, aprobando o desechando los trata
dos internacionales firmados por el Poder Ejecutivo, declarando el estado de si
tio, autorizando la declaración de guerra o el restablecimiento de la paz, etc. Por 
otra parte, el Congreso ejerce funciones jurisdiccionales, cuando decreta el de
safuero de uno de sus miembros, o cuando se pronuncia en juicio político. 

El Poder Ejecutivo es colegislador, pues promulga las leyes sancionadas o 
les opone el "veto"; convoca al Congreso a sesiones extraordinarias o prorroga 
las sesiones ordinarias; presenta proyectos de ley, y los ministros pueden tomar 
parte en las deliberaciones del Congreso, aunque sin voto; informa anualmente 
al Congreso sobre la marcha de la administración nacional; los ministros están 
obligados a contestar los pedidos de informes de las cámaras, etc. 

Además, existe coordinación del Ejecutivo con el Judicial, ya que el pri
mero nombra los jueces con acuerdo del Senado; ejerce el indulto y la conmu
tación de penas, etc. y, a su vez, el Poder Judicial puede declarar nulos los actos 
administrativos que ataquen los derechos de los particulares. Finalmente, el Po
der Judicial controla también al Poder Legislativo, pudiendo declarar la incons-
titucionalidad de las leyes, pero necesita del concurso del Ejecutivo para hacer 
cumplir sus decisiones, etc. 

Queda así aclarada la verdadera interdependencia y armonía funcional 
existente entre los poderes. 

Las consideraciones anteriores nos demuestran también que la denomina
ción clásica de cada uno de los poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) no 
significa que haya una correlativa división de funciones, con el carácter de ex
clusivas, si bien —por cierto— la función homónima de cada poder es la predo
minante en cada uno de ellos. 

142. Evolución histórica de la doctrina.— En general, todas las teorías políticas se 
han ido desarrollando a través de la historia, por obra de distintos autores, hasta llegar a uno 
que las sistematiza o expone orgánicamente. Veamos lo que ha sucedido con ésta, a través 
de los principales autores. Fue esbozada por Aristóteles, Locke y Bolingbrocke, pero recién 
Montesquieu —cumbre del pensamiento político del siglo XVIII— la expuso magistralmen-
te en el Capítulo VI, del Libro XI, del Espíritu de las Leyes (1748). 

143.— ARISTÓTELES (S. IV a. C), en su obra Política, nos habla de los tres organismos 
que integraban el gobierno de Atenas: la Asamblea Popular (Poder Legislativo), los Magis
trados (Poder Ejecutivo) y los Tribunales (Poder Judicial). A pesar de ello, la realidad ate-
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niense no le inspiró la idea de una separación orgánico-funcional de poderes. De manera en
tonces que, la tríada aristotélica, es ya un esbozo de la doctrina de Montesquieu, claro que 
no como doctrina fundamental, sino con el carácter de constatación de lo entonces existente. 

144.— JOHN LOCKE (1632-1704), padre del liberalismo, "fue el primero que, con un 
miraje moderno, percibió la utilidad de una separación de los poderes como garantía formal 
del subjetivismo de la libertad" 42, y en su obra Ensayo sobre el Gobierno Civil, puntualiza 
una separación orgánica y funcional de los poderes del gobierno. 

a) La división orgánica la hace en dos grandes departamentos institucionales: el 
Poder Ejecutivo (el Rey) y el Poder Legislativo (Parlamento); el primero subordinado a este 
último. No señala al Poder Judicial y lo considera como un órgano dependiente del Poder Le
gislativo, al cual llama "Supremo Poder". En la realidad política inglesa, la Cámara de los 
Lores tenía altas funciones judiciales (y las sigue teniendo —v. Cap. 15, párrs. 47 y 49—). 

b) La separación/Mncíona/ la realizó entre Poder Legislativo, Poder Ejecudvo, 
poder federativo y poder discrecional o de prerrogativa; estas tres últimas funciones que
daban a cargo del órgano ejecutivo, so pena de producir el desorden y la ruina. 

El poder federativo comprendía funciones relativas a las relaciones exteriores: paz, 
guerra, ligas y alianzas, etc. 

El poder de prerrogativa comprendía el conjunto de facultades reservadas por la Co
rona y libradas a su discrecionalidad, porque el Poder Legisladvo no puede prever todas las 
necesidades, "se hace necesario otorgarle al Poder Ejecutivo una consentida latitud para ha
cer libremente lo que las leyes no prescriben". 

Sintéticamente, encontramos, pues, en Locke, la idea de separación orgánica y fun
cional, pero a más de no considerar el Poder Judicial, sitúa los poderes en planos desiguales, 
subordinando el Ejecutivo al Legislativo. 

145.— BoLiNGBROCKE (1678-1751), en una serie de artículos polémicos expuso su 
concepción sobre la necesidad de un gobierno mixto para Inglaterra, con un equilibrio y con
trol recíproco de poderes entre el Rey y el Parlamento. Las expresiones usadas por él son; fre
nos recíprocos, retenciones y reservas recíprocas, etc., concluyendo que sólo así se conse
guiría establecer un gobierno libre. 

Corresponde, pues, a Bolingbrocke, el mérito de haber destacado la necesidad del 
equilibrio de poderes (equilibrium of powers) en e! gobierno del Estado. 

146.— MONTESQUIEU (1689-1755), completando a Locke y a Bolingbrocke, expone 
orgánicamente la verdadera fórmula de la teoría que estudiamos, en el Capítulo VI, del libro 
XI, del Espíritu de las Leyes, intitulado "De la Constitución de Inglaterra". Él es, pues, el ver
dadero progenitor de la teoría de la separación de los poderes. 

La "divina trinidad" de Montesquieu comprende: el Poder Legislativo dividido en dos 
cámaras (de las cuales la compuesta de "aristócratas" hará de poder moderador); el Poder 
Ejecutivo, en manos del Monarca (era partidario de la monarquía constitucional); y el Poder 
Judicial, que constituye toda una innovación, en manos de jueces independientes. Esta ca-
tegorización del organismo que cumple el servicio de justicia como poder del gobierno, es 

42 SAMPAY, A. E., »b. cit., en nota 35, pág. 73. 
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realmente original de Montesquieu, pues a pesar del gran prestigio profesional y moral que 
rodeaba a los jueces ingleses, no constituían en realidad un poder independiente. 

El autor del Espíritu de las Leyes consideraba de ruinosas consecuencias que una mis
ma persona o grupo de personas ejercieran los tres poderes ("Todo se habría perdido, si el 
mismo hombre, o el mismo cuerpo ejerciera estos tres poderes: el de dictar las leyes; el de 
ejecutarlas y el de juzgarlas"). Desarrollando el principio, sostiene que si el Poder Ejecutivo 
fuera a la vez Poder Legislativo, todo se haría por medio de decretos y tendríamos el despo
tismo; si el Poder Ejecutivo ejerciera el Poder Judicial, los habitantes no estaríamos garan
tizados contra los abusos del gobierno, pues tendrían que acudir en demanda de justicia ante 
la misma autoridad que la desconociera (es muy difícil ser juez y parte en una misma causa 
sin perder la imparcialidad). En la misma situación se está si el Poder Judicial fuera al mismo 
tiempo Poder Legislativo, porque cada sentencia sería una ley, lo que va contra el carácter 
común de las leyes que es la generalidad y se podría entonces disponer de la libertad y vida 
de los habitantes; si el Poder Judicial fuera al mismo tiempo Poder Ejecutivo, el juez podría 
tener la fuerza de un opresor; etc. 

147.— En síntesis, Montesquieu superó a Locke, que concibió antes la separación de 
los poderes y a Bolingbrocke que sostuvo la necesidad del equilibrio compensatorio entre 
los mismos. La doctrina no es, pues, completamente original de él, pero su gloria impere
cedera estriba en haberla perfeccionado agregándole el Poder Judicial, y en haberla con
cebido como la más segura garantía de los derechos individuales y el mejor freno de la ar
bitrariedad y el despotismo. 

148.— Para completar el concepto, agregaré: 
a) Que a Montesquieu le inspiró su teoría, la realidad política de Inglaterra, que cono

ciera a raíz de su permanencia en aquel país, aunque —como los caballeros del pincel— su
peró el modelo, porque las instituciones inglesas de entonces no presentaban tal división: la 
judicatura —según dije— no constituía un poder, etc. 

b) La necesidad de control recíproco entre los poderes —sistema llamado de \os frenos y 
contrapesos— la explicaba, diciendo que, como todo hombre investido de autoridad tiende a ex
tralimitarse, es necesario "que el poder detenga al poder" (que le pouvoir arréte le pouvoir). 

c) Por último, después de enunciar la teoría de la separación de los poderes, inespera
damente, en una locución trunca, dice Montesquieu que el Poder Judicial es en cierto modo 
nulo (est en quelquefagon nulle). Esta afirmación se explica porque dicho autor creía que los 
jueces "no son sino la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no 
pueden moderarle ni su fuerza ni su rigor" ^^. En otros términos, serían personas que aplican 
la ley en forma automática, mediante el silogismo judicial (v. Cap. 14, párr. 9). Como esto 
es erróneo, puede afirmarse que para Montesquieu el Poder Judicial es en cierto modo nulo, 
porque desconocía la función creadora de los jueces (v. Cap. 14, párrs. 10 a 12). 

149. Aplicación práctica de la teoría.— La reunión total o absoluta de los poderes 
dice acertadamente Legón 44— "no es dable encontrarla en momento ni en sitio alguno. 

El Espíritu de las Leyes, Ed. Libertad, Buenos Aire.s, 1944, pág. 156. 

Distinción y Jerarquía de Poderes, Buenos Aires, 1932, págs. 5 y 6. 
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Siempre algún esbozo de diferencia aparece para señalar la dualidad o multiplicidad de fun
ciones y órganos autoritarios. Por lo demás, la lucha constante para definir esas diferencia
ciones, marca las etapas liberadoras de las sociedades en su afán de personificarse. El esfuer
zo es penoso; no siempre el éxito es inmediato; se advierten a veces los retrocesos; pero, en 
conjunto, la línea no se interrumpe sino para reanudar la marcha diferenciadora, como obe
deciendo a impulsos cósmicos y psicológicos incontenibles. No hay gobierno de horda o de 
tribu —ha podido afirmarse— que no comporte un contrapeso, el cual le permite durar: el 
reyezuelo negro que con sus propias manos corta la cabeza de sus subditos, ya tenía a su lado 
el hechicero. En el Egipto, los sacerdotes reducían en parte el terrible poder del faraón". 

150. La doctrina se aplicó por primera vez en Estados Unidos.— Efectivamente, 
la Constitución de Estados Unidos (1787) establece una nítida separación de órganos y fun
ciones de gobierno. En Francia, por el contrario, no obstante la enfáüca declaración conte
nida en el art. 16 de la Declaración de Derechos ("Toda sociedad en la cual la garantía de los 
derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de Cons
titución"), no se ha aplicado integralmente, según ya se ha visto. Los países hispanoameri
canos han seguido en general el modelo de Estados Unidos. 

Comparando a este respecto las insfituciones europeas y americanas, dice acertada
mente Sánchez Viamonte '*^: "Las monarquías constitucionales y las repúblicas europeas de 
nuestro tiempo fueron antes monarquías absolutas, y el proceso histórico de su desarrollo 
institucional ha dejado en sus pueblos un complejo que les impide comprender el gobierno, 
como expresión de la soberanía popular, no obstante la consagración de aquel precepto de 
los derechos del hombre: rodo poder emana del pueblo. 

"Los países americanos se organizaron en naciones, directamente bajo la forma repu
blicana, a excepción del Brasil. En ellos fue fácilmente comprendida la división de poderes, 
como distribución de funciones en la unidad inseparable del gobierno, producto todo él de 
la voluntad popular. Por lo menos esa fue la doctrina inobjetable e inobjetada. 

"En los países europeos se distinguió como cosas diferentes y opuestas el gobierno y 
el parlamento. 

"Este último había nacido y se había desarrollado históricamente, para luchar contra 
el gobierno, asumiendo la representación de la nación toda frente al poder de la corona; y 
cuando se adoptó la monarquía constitucional, o la forma republicana, el ejecutivo estuvo 
desempeñado por un rey o un presidente y por un gabinete que, aun emanado del parlamento, 
seguía siendo el gobierno en la lucha virtual con el parlamento, al cual podía disolver, y por 
voluntad del cual podía —a su vez— ser derribado. 

"Ésa es la causa de que los europeos no comprendan nunca del todo la división de po
deres del sistema americano, creado por Estados Unidos y adoptado por nosotros, y nos va
yan contagiando su complejo en perjuicio de nuestro sentido democrático, y como una re
gresión moral hacia la monarquía". 

151. Los tres poderes no tienen igual "poder".— Es esto una realidad in
negable, y mientras en algunos países predomina el Poder Ejecutivo, en otros tal 
predominio corresponde al Parlamento. 

"^^ Ob. cit. en nota 39, pág. 26. 
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Aunque teóricamente se tenga entendido que en los Estados de Derecho 
los tres poderes coexisten en un pie de igualdad, en la práctica no ocurre lo mismo; 
en efecto, en los países hispanoamericanos en general y el nuestro en particular, 
el Poder Ejecutivo es el más fuerte (pero ello no justifica que, en terminología 
propia de regímenes totalitarios, se denomine y>/e del Estado al presidente de 
una república, pues en un Estado constitucional los gobernantes no son jefes, así 
como los gobernados no son subditos). Por su parte, la superioridad del Parla
mento es notoria en Inglaterra y Francia. En Estados Unidos, el recurso de in-
constitucionalidad es utilizado por el Poder Judicial como arma política de tan 
vastos alcances (judicialismo político), que Eduardo Lambert pudo decir que en 
aquel país existe un verdadero "gobierno de los jueces". 

VI. HISTORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

152.— El derecho constitucional —por supuesto que en el sentido de ré
gimen jurídico—- data en general de la segunda mitad del siglo XVIlI, que es 
cuando comienza el proceso mundial de surgimiento de Estados constituciona
les, con la organización de los Estados Unidos de América (la Constitución Fe
deral es de 1787) y Francia, con la Revolución de 1789. Pero, en realidad, si bien 
en esa época comenzó un proceso mundial que se intensificó en el siglo XIX, jus
to es reconocer que la cuna del constitucionalismo ha sido Inglaterra, porque 
fue allí donde, por primera vez en el mundo, se logró —tras luchas seculares— 
el reconocimiento efectivo y estable de un conjunto de derechos fundamentales 
para algunos sectores de la población (la nobleza, el clero y la burguesía), lo que 
ocurrió a fines del siglo xvil, con el afianzamiento definitivo del Pariamento so
bre el Rey. Esto implicó el fin de la monarquía absoluta o, en otros términos, el 
fin del Estado absolutista inglés. Concretamente, sucedió que después de la re
volución pacífica de 1688, subió al trono inglés Guillermo III de Órange (reinó 
de 1689 a 1702), a quien el Parlamento impuso el famoso Bill ofRights (1689), 
que contiene las bases liberales de la monarquía constitucional inglesa (un siglo 
antes que la Revolución Francesa). Al poco tiempo, en 1702, se dictó la Ley de 
Establecimiento, para consolidar aún más la realidad vigente. Dicho sea de paso, 
esta fue la culminación de un largo proceso histórico, que comenzó en 1215 con la 
Carta Magna, por la que el Rey concedió ciertos derechos fundamentales sólo 
a la nobleza (a los barones feudales).y al clero. 

Para evitar confusiones, conviene repetir que el primer país que se organi
zo institucionalmente en la forma que creo más acertada (separación entre poder 
constituyente y poderes constituidos; facultad del Poder Judicial de declarar la 
mconstitucionalidad de las leyes, etc.), fue Estados Unidos, y su Constitución 
na sido la fuente inspiradora del régimen constitucional de los países latinoame-
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ricanos. Porque, como es obvio, las repúblicas democráticas son la concreción 
más auténtica del constitucionalismo. 

Con el constitucionalismo se inaugura la edad contemporánea, respecto de la 
cual dice acertadamente C. Sánchez Viamonte '^: "Lo que constituye el hecho nue
vo, fundamental y sensacional de la época contemporánea, no es la democracia que 
asoma constantemente a lo largo de la historia, ni la república que se presenta bajo 
diversos aspectos; es el constitucionalismo". Y más adelante expresa "̂ î "Esta re
velación —la que hemos puesto en primer término— tiene por sí mi sma tal fuerza, 
que no pueden restarle eficacia las interrupciones inevitables ni los aparentes retro
cesos. Hasta parece que no puede operarse ninguna transformación evolutiva más 
que por la vía del constitucionalismo, instintivamente buscada por todo impulso 
social de carácter positivo y excluida por todo impulso negativo, como si sólo por 
ese camino se pudiera avanzar en la vida del derecho. 

"El constitucionalismo se nos presenta así, como el cuño insustituible para 
la estabilización de cualquier conquista perdurable, apta para incorporarse al 
acervo acumulativo de una evolución auténtica". 

En cuanto a la Ciencia del Derecho Constitucional, surgió también a fines 
del siglo XVIII, sobre todo con las obras de Montesquieu y Sieyés. 

APÉNDICE 

153. La Constitución Nacional, ¿sigue siendo rígida desde la reforma de 1994?— Al 
respecto hay discrepancias en la doctrina, sobre todo por la inclusión del inc. 22, apartados 2° y 
3°, del art. 75 que, si bien otorga jerarquía constitucional a diez tratados sobre derechos humanos 
(en realidad, son ocho tratados y dos declaraciones), autoriza al Congreso a que, mediante una 
mayoría calificada, elimine alguno de los tratados ya "constitucionalizados", o bien jerarquice 
otros a tal categoría. Sobre el punto cabe aclarar, que la finalidad perseguida con esta jerarqui-
zación constitucional de ciertos tratados de derechos humanos, es asegurar una protección mayor 
a la persona humana, independientemente del país en que se encuentre. Por otra parte, esto es un 
reflejo de la tendencia mundial que se ve hoy día, de dar entrada en el derecho interno de los Es
tados, al derecho internacional de los derechos Immanos 48. 

'^ Ob. íit. en nota 38, pág. 24. 

' ¡dem, pág. 2!. 

''^ Protección internacional de los derechos humanos.— Como surge de lo explicado a lo largo del 
texto, el mejor régimen político para la vigencia efectiva de los derechos fundamentales del hombre es la de
mocracia constitucional, más allá de las diferencias político-institucionales de los respectivos Estados demo
cráticos. 

No obstante ello, puede ocurrir que los derechos huirianos de una persona, sean violados en cualquier país, 
no sólo de régimen político autocrático, sino también democrático, aunque en este último supuesto, la proba
bilidad de dichas transgresiones sean menores. Para estos casos hay ya y se está difundiendo cada vez más por 
el mundo, una protección internacional de tales derechos. En general, esta protección consiste precisamente 
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154.— Los apartados 2° y 3° del inciso 22 (art. 75), disponen lo siguiente: "La Decla
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de De
rechos Humanos (sigue la enumeración de los tratados); en las condiciones de su vigencia, 
tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Cons
titución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconoci
dos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa apro
bación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 

"Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados 
por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional". 

De la lectura de esta parte del art. 75, surge que adolece de una redacción algo confusa, 
sin perjuicio de algún error de técnica legislativa, como ya veremos. Todo ello ha influido 
para que se hayan formulado diversos criterios interpretativos '•̂ i 

a) Para algunos autores, sigue siendo rígida, porque si bien el Congreso, cumpliendo 
algunos requisitos, puede "constitucionalizar" ciertos tratados sobre derechos humanos, 
como dichos tratados —según dispone el inciso 22— "no derogan artículo alguno..." y debe 
interpretarse que son "complementarios de los derechos y garantías...", resulta que, en de
finitiva, la Constitución no es modificada por ellos. 

b) Otros autores afirman que es semirrígida, porque el Congreso (poder constituido), 
con una mayoría especial, tiene competencia para excluir algunos de los derechos humanos 

en el amparo que un tribunal internacional de justicia, puede ofrecer a toda persona que haya sufrido la vio
lación de uno o varios de sus derechos humanos, en el país donde vive, sin haber podido lograr de los tribunales 
judiciales del Estado en que habita, la reparación pertinente, inclusive si correspondiera, la indemnización de 
los daños y perjuicios sufridos. Un ejemplo de esta protección internacional en el ámbito americano es la que 
presta la "Corte Interamericana de Derechos Humanos", creada por el Pacto de San José, de Costa Rica 
(1969), que fue aprobada por la República Argentina en 1984, mediante la ley 23.054 (B.O., 24-111-1984). 
Otro ejemplo, pero ya en el marco de la Unión Europea, es el tribunal con asiento en la ciudad de Estrasburgo. 
Francia (Corte Europea de Derechos Humanos). 

Por otra parte, cabe recordar que después de \a Segunda Guerra Mundial (\9?i9-l945), con la derrota del 
régimen totalitario nazi, además del fascista, empezó una campaña internacional de protección de los dere
chos humanos en todo el mundo, a pesar de la diversidad de regímenes políticos, inclusive por lo tanto en 
aquellos Estados no democráticos. 

El desafío era (y es) de muy difícil concreción por lo antedicho, pero de cualquier manera la decisión fue 
avanzar por ese camino. El primer paso en tal sentido, para establecer qué derechos humanos había que pro
teger, fue la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la "Declaración Universal de De
rechos Humanos" (1948). Más adelante tuvo lugar un hecho histórico importantísimo, como fue la caída de 
los regímenes comunistas de Europa del Este, cuyo inicio se fijó —como fecha simbólica— en el día que co
menzó la demolición del Muro de Berlín (9-XI-1989). En reemplazo de dichos regímenes, empezaron a surgir 
Estados democráticos (de estructura capitalista en lo económico), con la consiguiente difusión de los derechos 
humanos (v. Cap. 25, párr. 9). 

Por otra parte, no debemos olvidar la importancia que ha tenido el extraordinario avance de las comunicacio
nes, que permite a los pueblos tener una mejor y más rápida información, de lo que pasa en el resto del mundo. 

Resumiendo puede afirmarse que la protección internacional de los derechos humanos, es una tarea muy 
diticilque implica no sólo información, sino dar además a los pueblos involucrados una educación cívica de
mocrática, a fin de que impulsen dicha protección internacional por todo el mundo. 

Véase BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado Elemental del Derecho Constitucional Argentino. T. 
VI, "La Reforma Constitucional de 1994", Ediar, Buenos Aires, 1995, pág. 227. 
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y garantías constitucionalizados por tratados, o bien dar esta jerarquía a otros derechos hu
manos y garantías, que no puede considerarse con carácter general, que ya estén contempla
dos indirectamente entre los derechos no enumerados o implícitos (art 33); en efecto, el con
cepto de estos derechos es muy elástico e impreciso. Vale decir entonces que la 
constitucionalización de un tratado que incluye uno o varios derechos humanos que no estén 
expresamente previstos en la Constitución Nacional (p. ej., el Pacto de San José de Costa 
Rica, aprobado por ley 23.054, de 1984), agrega algo nuevo a la ley suprema y, siendo así, 
la modifica en menor o mayor medida. 

Otro argumento que se invoca en pro de este criterio, surge del mismo inciso 22 (2° ap.), 
cuando dice que "no deroga artículo alguno de la primera parte de esta Constitución..." ¿Esto im
plica aceptar, a contrario sensu, que puede ser derogado algún artículo de la segunda parte! 

En síntesis, para este criterio resulta claro que desde la reforma de 1994, la Constitu
ción Nacional puede ser modificada por dos vías: la del art. 30 (v. párr. 114), y la del art. 75, 
inc. 22 (aps. 2° y 3°), aunque en este último caso, únicamente para eliminar o agregar dere
chos humanos, por intermedio del Congreso. 

En definidva, pareciera que hay algo de cierto en ambas posiciones, por cuyo motivo 
cabe un tercer criterio. 

155.— c) Desde la reforma de 1994, la Constitución argenfina es mixta rígida-semi-
rrígida, con franco predominio del carácter rígido; en efecto, sintéticamente puede afirmar
se que casi toda la Constitución es rígida, salvo los apartados 2°y 3°del inc. 22, del art. 75, 
que son semirrígidos. Aclaremos un poco más esto: 

c') La segunda parte de la ley suprema ("Autoridades de la Nación —arts. 44 a 
129—), es casi toda rígida, salvo los apartados 2°y 3° del inc. 22, del art. 75, que son semirrí
gidos; en efecto, por una mayoría calificada del Congreso (dos terceras partes de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara), el apartado 2° puede ser objeto de reformas, mediante la exclu
sión de uno o varios de los tratados internacionales sobre derechos humanos allí mencionados. 
A su vez, el apartado 3° autoriza la reforma de la ley suprema en materia también de derechos hu
manos, mediante la constitucionalización de otros tratados sobre dicho tema. 

Ahora bien, por referirse precisamente a derechos humanos, las reformas analizadas 
proyectan sus consecuencias sobre la primera parte de la Constitución, ya que ella es la que 
rige específicamente tales derechos y garantías. 

c2) Aclaraciones sobre el contenido de la primera parte de la ley suprema: en rea
lidad tiene dos subpartes (o secciones —digamos así—): 1) la primera, es la que el propio texto 
constitucional llama "primera parte" (arts. 1° a 43), cuyo capítulo primero se titula "Declaracio
nes, derechos y garantías", denominándose el segundo "Nuevos derechos y garantías;" 2) la segun
da subparte es lo que podría llamarse "el complemento" de la primera parte, y comprende el con
junto de derechos humanos y garantías que surgen de los tratados de jerarquía constitucional. 

Aclarado lo anterior, veamos ahora el: 
c )̂ Carácter de la primera parte de la Constitución: 1) la primera parte propia

mente dicha de la ley suprema (arts. 1° a 43), es rígida, porque para reformarla debe reunirse 
una convención constituyente (art. 30); en cambio, 2) el "complemento " de la primera par
te, al estar determinado por el apartado 2° y 3° del inc. 22 del art. 75, es semirrígido como 
estos. A mayor abundamiento, aclaro que hasta cierto punto hablar aquí de "complemento" 
de la primera parte, es una repetición de lo dicho cuando hice referencia a la segunda parte 
de la Constitución (inciso c'). El motivo es simplemente evitar cualquier confusión. 
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CAPÍTULO 22 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
DERECHO FINANCIERO 
Y DERECHO MUNICIPAL 

EN APÉNDICE: 
RÉGIMEN POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
(Y DE LA CAPITAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA) 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

1. Aclaración previa.— Son muchas las divergencias doctrinarias que 
existen en lo referente a la definición de este sector jurídico, debiéndose ello, en 
gran parte, a que la Dogmática Administrativa es una disciplina cuyo objeto 
cambia constantemente. 

Como no corresponde entrar aquí en un análisis profundo de este proble
ma, daré una definición que me parece sencilla y acertada, reconociendo desde 
ya que —como toda definición de objetos sin contornos bien precisos— no re
presenta más que un concepto aproximado. 

2. Concepto.— Comencemos analizando algunos de los criterios defini-
torios propuestos, porque resultará de mucha utilidad para comprender la órbita 
de esta disciplina '. 

Para un estudio detallado del concepto de Administración Pública, véase VILLEGAS BASAVILBASO, 
Benjamín, Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, 1949, pág. 1. 
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I) DEFINICIÓN REFERIDA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Según 
este criterio, el derecho administrativo es el régimen jurídico de la administra
ción pública. 

Esta definición —tautológica en realidad— tiene el inconveniente de in
cluir una expresión equívoca, como lo es "administración pública". En efecto, 
se la emplea en tres sentidos básicos: 

1) Sentido material (o sustancial o funcional): administración pública 
significa entonces toda actividad o función administrativa, sea cual fuere el po
der del gobierno que la realice. Por ejemplo, administración pública a cargo del 
Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, etc. Como puede apreciarse, se parte de 
la división de las funciones del gobierno en: legislativas (la de dictar normas ju
rídicas), jümcí/ccíona/ej o judiciales (la de hacer justicia) y administrativas. 
Este último tipo de actividad ha sido caracterizado como "la actividad perma
nente, concreta y práctica del Estado, que tiende a la satisfacción inmediata de 
las necesidades del grupo social y de los individuos que la integran" -. Por ejem
plo, el servicio de correos, cuando lo presta el Estado, es una actividad adminis
trativa, porque el gobierno provee directamente (es decir, que él mismo realiza 
el servicio a través de algunos de sus órganos), a la satisfacción inmediata de la 
correspondiente necesidad colectiva (en cambio, las funciones legislativa y ju
dicial, satisfacen necesidades de manera mediata). 

En conclusión, para denominar a esta actividad estatal, conviene decir ac
tividad administrativa y no administración pública. De este modo no hay lugar 
a equívocos, aunque convendría aclarar si esa actividad está, en general, a cargo 
del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En este orden de ideas, cabe hablar, 
por ejemplo, de facultades o atribuciones administrativas del Poder Ejecutivo, 
Legislativo, etc. 

3.— 2) Sentido formal restringido: designa al Poder Ejecutivo. Como es 
notorio, la mayor parte de la actividad administrativa está a cargo del Poder Eje
cutivo que, por tal motivo, es llamado acertadamente "poder administrador". 
Por otra parte, si bien el ejercicio de funciones administrativas constituye la ac
tividad principal del Poder Ejecutivo, conviene recordar que no es tod^u acti
vidad, pues también desempeña funciones legislativas y jurisdiccionales. 

Con referencia a nuestro derecho positivo, la Constitución misma se opone 
a tal identificación de conceptos. En efecto, el art. 87, por ejemplo, establece que el 
Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente de la República, es decir, de una sola 
persona, por lo que sería erróneo identificar a la Administración Pública —en sen-

^ MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. I, 5̂  ed. actualizada, Abeledo-Pe-
rrot, Buenos Aires, 1995, pág. 66. 
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tido formal— con un órgano unipersonal. Esto, sin olvidar que la reforma cons
titucional de 1994 ha establecido una separación entre gobierno y administra
ción; en efecto, el presidente sólo es el "responsable político de la administra
ción general del país" (art. 99, inc. 1°), ya que es el jefe de gabinete de ministros, 
quien ejerce concretamente dicha administración (art. 100, inc. T). 

4.— 3) Sentido formal amplio: designa a un organismo constituido por un 
conjunto de órganos con funciones administrativas, dependientes del Poder 
Ejecutivo, que también la integra como órgano superior. En otros términos, pue
de afirmarse que la Administración Pública es una especie de pirámide jerárqui
ca de órganos, cuya cabeza es el Presidente de la República, por debajo de quien 
se halla jerárquicamente el jefe de gabinete de ministros, y luego los demás mi
nistros del Poder Ejecutivo. Ésta es indudablemente la acepción más generali
zada, inclusive en el terreno del derecho administrativo, y la que me parece co
rrecta. Por otra parte, se ajusta a las normas fundamentales de nuestro derecho 
positivo; en efecto, el art. 100, inc. 3° de la Constitución Nacional, se refiere a 
los "... empleados de la administración...", igual que el art. 99, inc. 17, cuando 
dice que el presidente "puede pedir a los jefes de todos los ramos y departamen
tos de la administración... los informes que crea convenientes...", todo lo cual 
indica que el texto constitucional hace referencia a un organismo, que es el de
finido al comenzar este párrafo. 

5.— En conclusión, parece más conveniente descartar el sentido material 
de la expresión en estudio, reemplazándolo por actividad o función administra
tiva, que es más preciso. De este modo, cabría hablar inequívocamente de Ad
ministración Pública, en el sentido del párr. 4. 

6.— II) DEFINICIÓN POR EL PODER EJECUTIVO. Algunos autores—p. ej., 
Santamaría de Paredes— definen el derecho administrativo como el que regula 
la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo. Eso no puede aceptarse 
porque, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo es el poder administrador por 
antonomasia, ya que constituye el órgano superior de la Administración Públi
ca, hay que tener presente estos tres argumentos decisivos: a) que no todas las 
funciones del Ejecutivo son administrativas, pues tiene también funciones po
líticas o de gobierno; b) que también ejercen funciones administrativas, si bien 
como excepción, los poderes Legislativo y Judicial; y c) que con ese concepto 
se abarca un dominio perteneciente al derecho constitucional. 

7.— III) DEFINICIÓN REFERIDA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Bielsa lo de
fine como "el conjunto de normas positivas y de principios de derecho público 
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de aplicación concreta a la institución y funcionamiento de los servicios públi
cos y al consiguiente contralor jurisdiccional de la Administración Pública" ̂ . 

8.— P parte) Servicios públicos. Para una prestigiosa corriente doctrinaria 
(Bielsa, Bullrich, Linares Quintana, Gascón y Marín, Capitant, Duguit, Jéze, 
Hauriou, etc.), es necesario referirse a los servicios públicos (v. concepto en el 
párr. 24) en la definición de esta rama del derecho, porque el régimen jurídico 
de los servicios públicos es la parte principal del derecho administrativo. 

9.— 2̂  parte) Relaciones con los particulares en razón de los mismos. Im
porta destacar esto en la definición, porque es esta rama jurídica la que rige los 
"contratos administrativos", los recursos protectores de los administrados, etc., 
instituciones todas que vinculan la Administración Pública con los particulares. 

Bielsa incluye en su definición la referencia al "contralor jurisdiccional de 
la Administración Pública". Villegas Basavilbaso "* dice que no corresponde ha
cerlo, porque dicho contralor puede estar a cargo del Poder Judicial, como su
cede fundamentalmente entre nosotros, sin que por ello deje de existir el dere
cho administrativo: no se trata, pues, de un elemento esencial del mismo. Me 
parece ésta una opinión acertada y, por lo tanto, en caso de existir tribunales ad
ministrativos especiales, con un procedimiento adhoc, etc. (este último aspecto 
puede llamarse derecho procesal administrativo), su estudio debe incluirse en 
la Dogmática Administrativa, porque el respectivo régimen jurídico, constituye 
sin duda derecho administrativo. Ahora bien, en el caso de no existir dichos tri
bunales, como por eso no deja de haber derecho administrativo en el Estado co
rrespondiente, convendrá referirse lo mismo al tema, con especial mención del 
régimen imperante en algunos países, por la importancia que este punto tiene 
actualmente en la órbita de la Dogmática Administrativa. 

Este criterio ha dejado de prevalecer en la actualidad, no sólo por las dis
crepancias sobre el concepto de servicios públicos, sino además porque si bien 
éstos son un sector importante del derecho administrativo, no debemos olvidar 
otros contenidos. 

10.— IV) DEFINICIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN SENTIDO 

MATERIAL. Dromi', partidario de este criterio, sostiene que el derecho adminis
trativo es "el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de 
una de las funciones del poder, la administrativa". En síntesis, es el régimen ju
rídico de la función administrativa. 

BIELSA, Rafael, Principios de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1948, pág. 2. 
Ob. cit. en nota 1, pág. 54. 

^ DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1995, Ciudad Argentina, pág. 141. 
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11.— CONCLUSIÓN. Para sintetizar qué es el derecho administrativo en un 
concepto claro, me parece que lo más apropiado es encuadrar la definición en un 
criterio mixto material-formal de la "administración pública ", ya que hasta los 
autores partidarios del criterio material, reconocen que la Administración Pú
blica en sentido formal, es el principal organismo, pero no el único, que realiza 
funciones administrativas, y que también está regida por el derecho administra
tivo. En consecuencia, considero que debe ser incluida en la definición. 

En síntesis, derecho administrativo es el que rige la actividad administra
tiva pública en general, así como la estructura y funcionamiento de todo órgano 
destinado a realizar funciones administrativas (principalmente la Administra
ción Pública en sentido formal amplio —párr. 2—), y también las relaciones en
tre dichos órganos y los administrados. 

Sin pretender que se trate de un concepto inobjetable, creo que contiene los 
aspectos esenciales de este sector jurídico; en efecto: 

a) sostener que rige la actividad administrativa pública en general, implica 
decir que lo hace independientemente del órgano de gobierno que la realice, 
vale decir, ya sea el Poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial; 

b) rige también la estructura de los órganos que realizan funciones admi
nistrativas, porque sin dichos órganos no hay función administrativa posible. 

12. Ciencia del Derecho Administrativo y Ciencia de la Administra
ción.— Bielsa ^ y Villegas Basavilbaso' sostienen que el Derecho Administra
tivo es el régimen jurídico de la administración pública, mientras que la Ciencia 
de la Administración, se refiere a la política de la misma. Por ejemplo, la Cien
cia Administrativa estudiará los distintos sistemas para organizar las fuerzas ar
madas (p. ej., el de conscripción obligatoria o el voluntario, etc.), analizando las 
respectivas ventajas e inconvenientes; el Derecho Administrativo regulará jurí
dicamente lo anterior, estableciendo, por ejemplo, el servicio militar obligato
rio, derechos y deberes de los militares, etc. 

En sentido contrario, diversos autores niegan que exista una verdadera 
"ciencia" de la administración, como por ejemplo Marienhoff 

13.— En rigor de verdad, conviene hacer una advertencia para no incurrir 
en una confusión —por cierto muy corriente—, puesto que lo que se compara 
no es el derecho administrativo en tanto que norma (en cuyo caso sería el régi
men jurídico de la administración pública), sino la Ciencia del Derecho Admi
nistrativo, de la que aquél es objeto. Como es obvio, esta disciplina jurídica no 

Ob. cit. en nota 3, pág. 3. 

Ob. cil. en nota 1, págs. 98 y 99; MARIENHOFF, Miguel, Tratado..., cit. en nota 2, T. I, pág. 163. 
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es más que una rama de la Ciencia del Derecho stricto sensu o Dogmática Ju
rídica y presenta, por lo tanto, sus mismos caracteres. 

14. Relaciones con el Derecho Constitucional.— Sintéticamente puede decirse que 
mientras el derecho constitucional establece la organización básica del Estado, el adminis
trativo complementa en todos sus detalles esa organización y funcionamiento, con el alcance 
que se ha explicado al definirlo. En este sentido se ha afirmado que el derecho administrativo 
tiene los encabezamientos de sus capítulos en el derecho constitucional, porque es este úl
timo el que le imprime su fisonomía peculiar. Una prueba de que lo antedicho es un fiel re
flejo de la verdad, la tenemos en que al surgir el constitucionalismo, con la consiguiente li
mitación del poder gubernamental, se planteó la necesidad de abolir las facultades realmente 
arbitrarias que antes tenía la Administración Pública, y encauzarlas dentro de la legalidad, 
para proteger los derechos e intereses de los administrados. Esto explica el surgimiento de 
recursos y acciones, contra las actividades de la Administración Pública que rebasen los lí
mites legales (v, párr. 29). Lo dicho no impide la existencia de facultades discrecionales (v, 
párr. 23), que son algo distinto de la arbitrariedad. 

En lo que respecta a las diferencias entre ambos regímenes jurídicos, no hay que ol
vidar que una nonna sustancialmente administrativa, puede tener jerarquía constitucional. 
Tal, por ejemplo el art. 75, inc. 14 de la Constitución Nacional que, refiriéndose a las atri
buciones del Congreso Nacional, dispone que le corresponde "arreglar y establecer los co
rreos generales de la Nación". 

15. Caracteres.— 
1) Variabilidad de sus disposiciones, es decir, constante transformación. 

Esto es exacto en la mayor parte del derecho administrativo y se explica, porque 
la actividad de la Administración Pública debe satisfacer necesidades colecti
vas que varían constantemente en función de fenómenos económicos, técnicos, 
sociales, etc. Como es obvio, el derecho administrativo debe ser amoldado a 
esos cambios, para que las necesidades colectivas puedan ser cumplidamente 
satisfechas. 

2) Contenido amplísimo y variado, por la multiplicidad de relaciones que 
debe regir, como podrá apreciarse al estudiar el contenido de la Dogmática Ad
ministrativa. 

3) Es una rama del derecho público. Conviene recordar este carácter, para 
tener presente que en el orden administrativo, el Estado actúa siempre como po
der público y, por lo tanto, en un plano de superioridad con relación a los par
ticulares. Por ejemplo, en el caso de una concesión a un particular, para la pres
tación de un servicio público, la administración puede revocarla en cualquier 
momento. Por eso se dice que las normas administrativas son normas de subor
dinación, siguiendo el criterio respectivo ya explicado, para la distinción entre 
derecho público y privado. 

Según ya se aclaró, el Estado — por supuesto que a través de los respec
tivos órganos del gobierno— puede actuar como sujeto de derecho público (es 
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decir, como poder público) y como sujeto de derecho privado. Esto no implica, 
según afirma Villegas Basavilbaso ^ que el Estado tenga una doble personali
dad, puesto que un sujeto de derecho no puede tener sino una sola personalidad 
jurídica, aunque ella pueda manifestarse en relaciones jurídicas de distinta na
turaleza (públicas o privadas). 

16. Denominación.— No hay al respecto controversia alguna. Sólo cabe 
recordar que el término administración deriva del latín ad, a, y, ministrare, ser
vir; etimológicamente significa, pues, servir a. Por su parte, administrador y mi
nistro significan en el mismo sentido, servidores. 

17. División.— En los Estados federales —y esto es una prueba más de la 
estrecha dependencia de esta rama jurídica con relación al derecho constitucio
nal— se lo divide en: 

1) Derecho administrativo nacional; 
2) Derecho administrativo provincial; y 
3) Derecho administrativo municipal. 
Esto no implica que se trate de divisiones con principios distintos ni mucho 

menos, pero hay una distribución de facultades que el jurista debe tener en cuen
ta, por sus consecuencias prácticas. 

Por su parte, en los Estados unitarios, siempre habrá que considerar frente 
al derecho administrativo nacional, el régimen propio de la administración mu
nicipal. 

18. Contenido.— No está muy bien delimitado, lo que se explica en buena 
medida, porque su órbita va cambiando al compás de los cambios del interven
cionismo estatal, hoy día en franca retirada, con la consiguiente reducción del 
sector público. No obstante, enunciaré a continuación los temas principales de 
esta disciplina: 

I) TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Se estudiad concepto, ele
mentos, caracteres, consecuencias, clasificaciones, etc. 

Se trata de un tema sobre el que hay discrepancias doctrinarias. No obstante 
ello, considero que es correcto definirlo como toda declaración de una autoridad 
estatal en ejercicio de sus funciones administrativas, productora de consecuencias 
jurídicas respecto de los administrados (aclaro que la definición es prácticamente 
Igual a la de Marienhoff) .̂ Por ejemplo, decretos, resoluciones, etc. 

^ Ob. al. en nota 1, T. II, pág. 162. 
' MARIENHOFF, M., ub. dt. en nota 2. T. ii. pág. 264. 
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Una de las discrepancias doctrinarias más importantes, consiste en que 
para algunos autores, sólo son actos administrativos los individuales, como por 
ejemplo, los decretos o resoluciones particulares, porque hay también decretos y 
resoluciones generales (el decreto general se llama también "reglamento"); en 
cambio, para otros tratadistas por ejemplo, Marienhoff'°, los actos administrativos 
pueden ser tanto individuales como generales, sobre todo con relación al derecho 
argentino, ya que el régimen jurídico administrativo es igual para ambos. Este cri
terio se refleja en la definición antedicha, pues no habla de consecuencias jurídicas 
individuales, como hacen los autores que defienden este criterio. 

Decir que el acto administrativo debe surgir de una "autoridad estatal" y no 
de la "Administración Pública", implica aceptar que los poderes Legislativo y 
Judicial también pueden emitirlos (p. ej., cuando dictan sus reglamentos inter
nos) que, por lo tanto, estarán sometidos al mismo régimen jurídico que los ac
tos administrativos dictados por la Administración Pública. 

Por otra parte, hay que diferenciar el acto administrativo del hecho adminis
trativo, ya que este último es la ejecución material de una decisión (p. ej., la demo
lición de un edificio ruinoso, etc.). También hay que distinguirlo de los llamados 
"actos de administración", cuyas consecuencias se limitan al ámbito interno de la 
Administración Pública (p. ej., circulares, instrucciones, etc.); en cambio, las con
secuencias del acto administrativo, trascienden la órbita de la Administración Pú
blica, y se proyectan sobre los administrados (p. ej., los reglamentos autónomos). 

Interesa recordar que la noción y vigencia de los actos administrativos, 
surgió con el constitucionalismo, pues con éste la Administración Pública pasó 
de la arbitrariedad a estar limitada por el derecho; en efecto, a partir de allí, los 
hechos administrativos deben realizarse previa declaración de voluntad de la 
autoridad competente, a través de un acto administrativo (disponiendo p. ej. la 
demolición de un edificio ruinoso). 

Un problema arduo de la Dogmática Administrativa, es el de diferenciar 
los actos administrativos de los llamados actos de gobierno o actos políticos (p. 
ej., el nombramiento de jueces, la expulsión de un extranjero, la declaración del 
estado de sitio, etc.). Según la doctrina corriente, estos actos son decisiones del 
Poder Ejecutivo, tomadas en su carácter de órgano político o gubernativo; en 
efecto, partiendo de la base de que todo acto referido a la organización y funcio
namiento de la Administración Pública es administrativo, se considera que los 
que tengan por objeto finalidades superiores para la marcha del Estado, son ac
tos políticos o de gobierno ", estando sólo sometidas a contralor legislativo y 

' ° Wfm, T. li, pág. 226. 
' ' Véase BIELSA. ob. cit. en nota 3, pág. 57; GASCÓN Y MARÍN, José, Tratado de Derecho Administra

tivo, T. 1, Madrid, 1928, pág. 201; MARIENHOFF, M., oh. cit. en nota 2, T. II, pág. 691. 
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responsabilidad política (salvo que se viole la Const. Nac). Por su parte, los ac
tos administrativos se desarrollan en una esfera más limitada de acción, estando 
sometidos a contralorjurisdiccional (sea administrativo o judicial). 

19.— II) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LOS principales son los siguientes: concesión 
de servicio público, concesión de obra pública, contrato de obra pública, el de función pú
blica (o de empleo público), el de suministro (o de abastecimiento) y el de concesión de uso 
de bienes del dominio público. 

f Para que se comprenda mejor el ámbito de los tres primeros contratos administrativos 
mencionados, recordaré que en general, cuando el gobierno tiene recursos, hace las cosas 
directamente (o "por administración", como suele decirse), o bien opta porque las hagan los 
particulares, mediante el contrato de obra pública, pagando el precio correspondiente a 
quien hace la obra. En cambio, cuando el gobierno carece de recursos (o hay otro motivo 
especial), para construir directamente la obra o prestar el servicio, recurre según el objeto del 
contrato, al de concesión de obra pública (para construir un camino, p. ej.), o bien al de con
cesión de servicio público (para prestar p. ej. un servicio de transporte de pasajeros). Pero en 
ambos casos, el concesionario que hace la obra o que presta el servicio, está autorizado a co
brar a los usuarios, lo que se haya convenido, sin perjuicio de las inversiones a que se hubiera 
obligado. Por último recordaré que a veces, la concesión de algún servicio público requiere 
la construcción de una obra pública (p. ej., una estación de ómnibus, para prestar un servicio 
de transporte de pasajeros), pero en casos como éste, la construcción de la obra pública cons
tituye un aspecto secundario, respecto de la prestación del servicio público. 

Además, la Administración Pública puede celebrar también contratos de derecho pri
vado, como sen'a, por ejemplo, la compra de un lote de terreno a un particular (contrato de 
compraventa), el arrendamiento de una casa (contrato de locación), etc. En estos casos, se 
encuentra, en principio, en la misma situación que los particulares. Pero, además, en virtud 
de las funciones de interés púbüco que cumple dicho organismo, existen los llamados contratos 
administrativos —enumerados al comenzar este párrafo— que presentan caracteres propios 
que los diferencian de los contratos de derecho privado. Así, por ejemplo, en el contrato de 
concesión de servicios públicos, la Administración puede revocar—es decir, extinguir uni-
lateralmente— una concesión, en cualquier momento, fundada en razones de interés públi
co, sin que tal medida pueda ser sometida a contralorjurisdiccional; a su vez, el concesionario 
sólo tiene en ciertos casos (p. ej., cuando se ha establecido un plazo fijo), el derecho al cobro de 
una indemnización compensatoria de los daños sufridos (pero nunca podn'a —como en un 
contrato civil o comercial— pretender que la Administración cumpliera estrictamente el 
contrato, dejándole, por ejemplo, continuar con la prestación del servicio durante el plazo es
tablecido). 

20.— III) RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Este pro
blema consiste en establecer si la Administración Pública debe responder por 
los daños causados en el cumplimiento de sus funciones. Como es sabido, en el 
derecho privado rige el principio de que "todo el que ejecuta un hecho, que por 
su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del 
perjuicio" (art. 1109 del Cód. Civil). 
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Como el problema de la responsabilidad de la Administración Pública, es 
un aspecto de otro más amplio, el de la responsabilidad del Estado, conviene 
aclarar primero el panorama general. Veámoslo a través del siguiente cuadro y 
la respectiva explicación: 

Responsabilidad 
del Estado 

1) Por actos de 
poder público 

a) actos legislativos 
b) actos judiciales 
c) actos administrativos 

2) Cuando actúa como sujeto de derecho 
privado 

1) La responsabilidad del Estado por actos de poder público, que ocasio
nen daños a particulares, se refiere evidentemente al caso en que el gobierno ac
túa como poder público y, por lo tanto, en un plano de superioridad con relación 
a los habitantes. Analicemos los distintos casos: 

a) Actos legislativos (es decir, leyes): predomina el principio de la irres
ponsabilidad del Estado, vale decir que no hay lugar a indemnización —salvo que 
la ley disponga lo contrario— por daños que puedan resultar de la sanción de una 
ley modificatoria de un determinado régimen. No obstante, el principio no es ab
soluto —estoy hablando en general— y la responsabilidad del Estado, aunque 
en forma muy limitada, por cierto, se va abriendo camino cuando media un per
juicio especial, como serían por ejemplo los daños que sufriera una persona por 
una ley inconstitucional. Un caso tuvo lugar al establecerse en el Uruguay el 
monopolio estatal de la fabricación y venta de caña, oportunidad en que el Tri
bunal de Apelaciones de tercer turno de Montevideo, falló (en 1942) declarando 
el derecho a indemnización, a favor de los fabricantes de caña que debieron de
jar esa actividad, fundándose en el enriquecimiento sin causa de la Administra
ción Pública. 

b) Actos judiciales (es decir, sentencias): predominaba también el 
principio de la irresponsabilidad estatal, pero a pesar de ello, se va abriendo ca
mino el principio opuesto, sobre todo en el caso de errores judiciales en materia 
penal (detenciones injustas, condenación de inocentes —recuérdese el famoso 
caso Dreyfus, en el que la revisión del proceso se obtuvo merced a la ferviente 
prédica de Emilio Zola—). En Francia, por ejemplo, hay una ley de 1895 que es
tablece el derecho a tal indemnización; en cambio, en nuestro país, a pesar de la 
justicia que ello implica, no se ha dictado una ley semejante. 

c) Actos administrativos: predominaba igualmente el principio de 
irresponsabilidad por los daños que tales actos pudieran ocasionar a los admi
nistrados. En cambio, actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
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admite la responsabilidad extracontractual del Estado hacia los particulares, por 
hechos o actos de la Administración Pública, cuando está probada la relación 
causal entre el daño sufrido y la conducta imputada al órgano estatal, inclusive 
por omisiones culposas (p. ej., daños por accidentes de tránsito, debidos a falta 
de señalización en rutas; de graves deterioros en ellas, etc.). 

. 2) Cuando el Estado, o mejor dicho el gobierno, actúa como sujeto de de
recho privado, está sometido, en principio, a las mismas responsabilidades que 
los particulares. 

21.— Agrupando todo lo referente a la responsabilidad de la Administra
ción Pública, que es el aspecto enfocado por el derecho administrativo, tenemos 
lo siguiente: 

1) como poder ja) por actos administrativos 
público 1 b) por hechos de sus agentes 

Responsabilidad 
de la 
Administración 
Pública 1̂2) como sujeto de derecho privado 

Sólo me resta explicar el caso "b", que se presenta cuando los agentes (fun
cionarios y empleados) de la Administración Pública ocasionan por su culpa un 
daño a los particulares, en el cumplimiento de sus funciones. Pues bien, en este 
caso, predomina el principio de la responsabilidad de la Administración (así, 
por ejemplo, si un vehículo de la Policía atropella por su culpa a un peatón, el 
Estado debe indemnizar al damnificado). 

22.— IV) ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Este sector de la Dogmática 
Administrativa, comprende el estudio de la organización y atribuciones de ese 
complejo organismo que se denomina Administración Pública. 

Como aspecto importante se estudian aquí los dos tipos básicos de organi
zación: el centralizado y el descentralizado. Dentro de este último, corresponde 
analizar las llamadas entidades autárquicas, que son órganos administrativos 
que gozan de un margen bastante amplio de autarquía (v. concepto en párr. 56), 
dentro de la Administración Pública. Tal es el caso entre nosotros del Banco de 
la Nación Argentina, etc. 

23.— En lo que respecta a las atribuciones de la Administración Pública, 
conviene recordar que en todo Estado constitucional (o Estado de derecho), 
como es por ejemplo la República Argentina, la actividad administrativa está 
sometida al prmcip/o de legalidad que, el art. 19 de la Constitución Nacional lo 
concreta diciendo que "...Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer 
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lo que no manda la ley...". Es decir, que la Administración Pública debe actuar 
cuando la ley la autoriza, sin perjuicio de lo cual, dicha actividad puede revestir 
dos formas diferentes, según aclara una distinción ya clásica entre los tratadistas 
de la materia, que es la referente a las facultades regladas y discrecionales. 

a) Facultad reglada es aquella que se encuentra bien delimitada por el de
recho. Por ejemplo, cuando una ley establece que la Administración Pública tie
ne tal facultad, que deberá ejercer de tal manera y en tal oportunidad, estamos 
frente a una facultad reglada. 

b) Facultad discrecional, por su parte, es aquella que, si bien limitada por 
la ley, deja un amplio margen de libertad para el órgano administrativo. Por 
ejemplo, si una ley atribuye a la Administración Pública una facultad determina
da, dejando a su libre apreciación el momento oportuno para ejercerla, cómo debe 
realizarla, etc., estaremos frente a una facultad discrecional. Para evitar confusio
nes, conviene recalcar que las facultades discrecionales no implican que la Admi
nistración no esté sometida a la ley, pues en un Estado de derecho —reitero— la 
Administración Pública debe actuar limitada por el principio de legalidad, sea su 
actividad reglada o discrecional. Es más, todas las atribuciones de los poderes 
constituidos están limitadas por la Constitución; por otra parte, el organismo ad
ministrativo en particular, se encuentra además circunscripto por las leyes dic
tadas por el Congreso y por las propias disposiciones (decretos, p. ej.), en que 
la Administración se autolimita. Importa, por último, destacar que facultad dis
crecional es algo distinto de facultad o poder arbitrario (v. índ. alfab.). 

Para terminar este párrafo, destacaré el valor relativo de esta clasificación, 
puesto que toda facultad discrecional es reglada, en el sentido de que tiene siempre 
un límite legal —por supuesto que en el Estado de derecho—. Recíprocamente, 
toda facultad reglada es discrecional, en el sentido de que por más detallada que sea 
una ley, es imposible que prevea todos los aspectos que presentará su ejecución, ra
zón por la cual siempre quedará un margen de libertad, aunque sea estrecho, dentro 
del cual el órgano administrativo actuará según su propio criterio. Ampliando este 
concepto, ha dicho acertadamente Linares '-que "toda atribución jurídica de cual
quier órgano del Estado es siempre reglada y discrecional al mismo tiempo, pues 
tiene un ingrediente autónomo y un ingrediente heterónomo". 

24.— V) SERVICIOS PÚBLICOS. La Administración Pública puede prestar 
múltiples servicios a la población. Tales serían, por ejemplo, el servicio postal, 
el de transporte, la venta de medicamentos en lugares apartados, el abasteci
miento de productos alimenticios cuando por ciertas causas escasean o faltan en 

LINARES, Juan Francisco, Cosa Juzgúela Administrativa en la Jurisprudencia de la Corle Suprema de 
la Nación, Buenos Aires, 1946, pág. 11 L 
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plaza, etc. Todos ellos pueden ser calificados de servicios administrativos, pero 
no todos son servicios públicos '̂ , por lo que estos últimos son una clase deter
minada de los primeros, que presentan caracteres propios. 

La noción de servicio público es muy cuestionada. Bielsa •'*, dentro de la 
orientación tradicional, lo define como "toda acción o prestación realizada por 
la Administración Pública activa, directa o indirectamente, para la satisfacción 
concreta de necesidades colectivas y asegurada esa acción o prestación por el 
poder público". 

Analicemos brevemente esta definición, siguiendo a su autor: 
a) El servicio público es una acción o prestación: el distingo obedece a que 

no toda acción es prestación concreta, a pesar de lo cual, el servicio público exis
te lo mismo (p. ej., el ejército, la policía, etc., en sus funciones de organización 
y preparación desempeñan una actividad, que se transforma en prestación, 
cuando el ejército defiende la integridad territorial del Estado, o cuando la po
licía protege una reunión). 

b) Realizada por la Administración Pública activa (lo de activa tiene por 
función distinguirla de la jurisdiccional —v. concepto en párr. 30— allí donde 
ésta existe). El servicio público puede ser prestado directamente por el órgano 
administrativo (p. ej., el de correos) —aunque ahora hay también correos priva
dos— o bien, indirectamente, mediante un particular que actúa bajo el contralor 
constante de la Administración Pública (p. ej., ciertos servicios de transporte 
colectivo de personas). En estos casos puede haber una verdadera concesión o 
un simple permiso. 

Los servicios públicos prestados por particulares mediante concesión o 
permiso (hasta aquí al hablar de servicios públicos, se ha hecho referencia a los 
propiamente tales, o servicios públicos propios), no deben confundirse con los 
llamados servicios de interés público o servicios públicos impropios (farma
cias, taxis, etc.), pues éstos no son prestados ni directa ni indirectamente por la 
Administración Pública, sino por los particulares, aunque sometidos a la regla
mentación y vigilancia estatal. Como es obvio, el gobierno puede darles carác
ter de servicio público, en cuyo caso pasan a someterse al régimen jurídico más 
estricto de éstos. 

c) Para la satisfacción concreta. Esto significa que para la existencia de un 
servicio público, no basta con la mera creación del órgano, sino que es necesaria 
la prestación efectiva del servicio. 

d) De una necesidad colectiva. Este concepto hace referencia a las necesi
dades del hombre, surgidas de su vida en común, siendo, por lo tanto, más res-

'^ VILLEGAS BASAVILBASO, B., ob. cit. en nota l, T. III, Buenos Aires, 1951, pág. 43. 
'"̂  Ob. cit. en nota 3, pág. 42. 
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tringido que el de necesidad general (p. ej., comer), que la tiene todo hombre por 
el hecho de ser tal. 

e) La acción o prestación debe estar asegurada por el poder público, para 
que el servicio sea prestado con la exactitud debida, sin admitirse excepciones, 
interrupciones, etc., no preestablecidas. De este modo se tiende a asegurar el 
cumplimiento efectivo de los caracteres que generalmente se asignan a estos 
servicios: generalidad, uniformidad, continuidad y regularidad. 

Marienhoff '̂  por su parte, lo define como "toda actividad de la Adminis
tración Pública o de los particulares o administrados, que tiende a satisfacer ne
cesidades o intereses de carácter general cuya índole o gravitación, en el supues
to de actividades de los particulares o administrados, requiera el control de la 
actividad estatal". Como es evidente, se trata de un concepto más amplio que el 
tradicional, ya que incluye a farmacias, taxis en las ciudades, etc. 

Por último, agregaré que no debe confundirse servicio público con función 
/7MMca(p.ej.,lafunciónjurisdiccional,laactividad legislativa, etc.), porque dichas 
actividades gubernamentales no llenan los requisitos de la definición explicada. 

Como la intervención estatal se extiende a los aspectos más variados de la 
vida social, estos servicios son múltiples y, entre otros, citaré los que se refieren 
a la seguridad (policía —su régimen jurídico constituye el derecho policial—, 
ejército —derecho militar—, etc.); al bienestar material (obras públicas, comu
nicaciones, industrias del Estado, etc.); al progreso moral e intelectual (educa
ción pública, fomento de la producción literaria y artística, cultos, etc.); a Impre
visión y asistencia social (seguros sociales, hospitales, etc.). 

En los servicios públicos, es fundamental no sólo el control de la presta
ción para que sea eficiente, sino también la defensa del usuario frente a servicios 
a veces deficientes, y en algunos casos, no prestados (p. ej., falta de recolección 
de residuos o de alumbrado público, etc.). Al respecto debemos recordar el art. 
42 de la Constitución Nacional que, en la parte pertinente dispone: "...Las au
toridades proveerán... al control... de la calidad y eficiencia de los servicios pú
blicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La le
gislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de 
conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia 
nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumi
dores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control". 

25.— VI) AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN (funcionarios y empleados públicos). Com
prende el estudio de su clasificación, régimen de nombramiento, derechos y deberes, remu
neración, jubilación, etc. 

" MARIENHOFF, M., ob. cit. en nota 2, T. ü, pág. 55. 
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26.— Vil) DOMINIO PÚBLICO. Se denomina así al conjunto de cosas afectadas al uso pú
blico, que no son susceptibles de propiedad privada (p. ej., calles, caminos públicos, plazas, 
etc.). Se estudia su composición, uso, disposición, etc. Se considera asimismo su diferencia 
con el dominio privado del Estado (que junto con el público constituyen los Bienes del Es
tado o Dominio del Estado o Patrimonio del Estado), integrado por bienes que no están afec
tados al uso público ni a un servicio público determinado, por lo que se encuentran "casi en 
la misma situación que la propiedad de los particulares" i6. 

27.— VIII) PODER DE POLICÍA. Ante todo corresponde advertir que se tra
ta de una expresión equívoca, pues no se refiere a lo que comúnmente se llama 
"policía" o "policía de seguridad", es decir, la institución que, en términos ge
nerales, tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad de personas 
y bienes. 

Por otra parte, hay grandes divergencias doctrinarias sobre esta expresión, 
al punto de que algunos autores proponen eliminar lisa y llanamente la locución 
"poder de policía ", pero no la facultad a que hace referencia, pues ésta puede 
ser llamada de otra manera mucho más clara y precisa, como se verá en seguida. 

En primer lugar, recordaré que el origen del vocablo "policía" se remonta 
a la antigua Grecia, donde se llamaba pofo a la Ciudad-Estado propia de los 
griegos, y politeia (origen del término "policía", significaba gobierno de la ciu
dad, por lo que era un concepto amplio, que abarcaba toda la actividad del go
bierno. En síntesis, la "policía" (politeia) griega, equivalía a lo que hoy se llama 
"política" (en el sentido de actividad política). 

Ahora bien, este concepto sufrió una evolución histórica que no corres
ponde tratar aquí, pero no obstante ello, interesa recordar que con el surgimiento 
del constitucionalismo a fines del siglo XVill, y el triunfo de uno de sus princi
pios básicos que es la separación de los poderes, al monarca absoluto que ejercía 
los tres, le fueron sustraídos los poderes Judicial y legislativo. De tal manera, 
quedó a su cargo el poder ejecutivo (o administrador). 

Dentro de esa evolución, durante el siglo xix se comienza a distinguir en
tre "policía" y "poder de policía", conceptos que actualmente significan lo si
guiente '̂ : 

a) Poder de policía: es la facultad del Poder Legislativo de reglamentar el 
ejercicio de los derechos constitucionales. Así lo establece por ejemplo el art. 14 de 
la Constitución Nacional, cuando dispone que "...todos los habitantes de laNación go
zan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio...". 

Ahora bien, esta facultad, cuyo fin es que todos pueden ejercer iguales de
rechos, está limitada por el art. 28 de la Ley Suprema, al disponer que: "los prin-

BULLRICH, Rodolfo, Principios Generales de Derecho Administrativo. Bueno.'; Aires, 1942, pág. 220. 
'^ Ver MARIENHOFF, M., ob. cit en nota 2, T. IV, pág. 487. 
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cipios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán 
ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio ". Esta limitación a la 
facultad reglamentaria, se llama en doctrina razonabilidad, lo que implica decir 
que para ser válida, la reglamentación de los derechos debe ser razonable, cri
terio que, por otra parte, está sujeto a control judicial. 

Finalmente recordaré que en nuestro país, por su organización federal, el 
poder de policía se distribuye entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Bue
nos Aires, en sus respectivas órbitas de competencia. A su vez, las provincias 
delegan parte de dicho poder (y también por supuesto de la "actividad policial"), 
en los gobiernos municipales. 

b) "Policía " (o actividad policial): es una función o actividad administra
tiva que tiene por objeto, tradicionalmente, la protección de la seguridad, la mo
ralidad, la salubridad y también la economía públicas, esta última cuando afecta 
de manera directa la seguridad. La policía es pues una parte de la función admi
nistrativa y no un órgano de la Administración Pública. Como puede apreciarse, 
la órbita de la actividad policial es mucho más limitada que la del poder de po
licía, ya que éste se extiende a todos los derechos constitucionales. 

Ahora bien, para su efectivización y en virtud del principio de legalidad (v. 
párr. 23), la Administración Pública dicta las normas de policía que —dicho sea 
de paso— ayudan a evitar tendencias autoritarias, que suelen tener algunos fun
cionarios y empleados públicos. Esas normas pueden ser generales, como re
glamentos autónomos, ordenanzas municipales, etc., pero iambién particulares, 
que son las más numerosas, como certificados (de nacimiento, de matrimonio, 
de defunción), autorizaciones, permisos (para uso de la vía pública, p. ej.), etc. 

Además, la actividad policial se manifiesta lógicamente a través de hechos 
administrativos, como son los actos de diversos inspectores, agentes de policía 
de seguridad (p. ej., en materia de tránsito vehicular y peatonal, ya sea de carác
ter preventivo o represivo), etc. 

Por otra parte, de las normas de policía surgen múltiples obligaciones para 
los habitantes, como no estacionar vehículos en ciertos lugares, vacunarse, va
cunar los animales domésticos, etc., etc. 

Finalmente recordaré que en razón de la materia se distingue: policía de se
guridad (p. ej., reunión, asociación, tenencia de armas, identificación personal, 
etc.); de cultos; de Impropiedad (p. ej., registros de la propiedad); de industrias 
y del trabajo (prevención de accidentes laborales); de salubridad (profilaxis de 
enfermedades, régimen de farmacias, agua potable, cloacas, mortuoria, etc.); de 
costumbres o moralidad pública (p. ej., espectáculos públicos, embriaguez, 
prostitución, juegos, etc.). 

28.— IX) LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA REGIDAS POR EL DERECHO ADMINISTRA

TIVO. Tales serían, por ejemplo, la prohibición de edificar a mayor o menor altura que la es-
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tablecida, la obligación de dejar un pequeño jardín junto a la vereda, etc. Esta sección de la 
Dogmática Administrativa comprende el régimen jurídico de las servidumbres administra
tivas, ocupación temporaria de la propiedad privada, etc. 

2 9 . — X) JURISDICCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Con motivo de la 
actividad administrativa, surgen lógicamente conflictos con los administrados, 
razón por la cual en casi todos los países hay recursos contra la Administración 
Pública (nacional, provincial o municipal según el caso), mediante los cuales 
pueden los particulares lograr que sus derechos o intereses legítimos sean res
petados y que se reparen los perjuicios sufridos. 

Corrientemente se confunden las expresiones "lo contencioso-administra-
tivo" con "jurisdicción contencioso-administrativa", cuando en reahdad se re
fieren a cosas distintas. 

Lo contencioso-administrativo (de contendere, disputar o combatir), es un 
concepto general que hace referencia a una materia dada, que son los conflictos 
entre la Administración Pública y los administrados, o bien entre órganos admi
nistrativos (así se dice, p. ej., código de lo contencioso-administrativo). Es por 
ello que en todos los países, por el solo hecho de existir una Administración Pú
blica, existe lo contencioso-administrativo. 

30.— Por su parte, jurisdicción contencioso-administrativa, atendiendo al 
significado de las dos palabras que componen la expresión, significa estricta
mente la facultad de hacer justicia en materia contencioso-administrativa. Aho
ra bien, esa facultad puede estar a cargo del Poder Judicial (en cuyo caso deberá 
hablarse de jurisdicción ̂ Mí/Zcía/), o bien de algún órgano especial de la Admi
nistración Pública (jurisdicción administrativa o justicia administrativa o admi
nistración jurisdiccional). Es decir entonces que, con esta terminología, cabe 
hablar de jurisdicciónyW/c/a/ en la misma materia. No obstante ello, corrien
temente al hablarse de "jurisdicción contencioso-administrativa" —y téngalo 
bien presente el lector— se hace referencia a la jurisdicción administrativa en 
la materia, es decir, a aquella situación en que ciertos órganos de la Administra
ción Pública jurisdiccional, para diferenciarla de la activa, tienen a su cargo la 
facultad de hacer justicia en materia contencioso-administrativa. 

Conviene recordar que la existencia de diversos recursos administrativos 
(de revocatoria y jerárquico), ante la propia autoridad administrativa, para ob
tener la revocación de resoluciones que pudieran haber afectado derechos de los 
administrados, no significa que ello constituya lo que en lenguaje técnico se de
nomina materia contencioso-administrativa (ver p. ej., la llamada "Ley Nacio
nal de Procedimientos Administrativos" —decreto-ley 19.549 de 1972, y el de
creto 1729/72, ambos con diversas modificaciones—). Esto es así porque se 
considera que el mismo funcionario que dictó una resolución, puede revocarla 
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o modificarla ante el reclamo del administrado (recurso de revocatoria), o bien 
algún funcionario superior de la Administración Pública tiene, en principio, a 
través del recurso jerárquico, la facultad de suspender, corregir y aun revocar 
las resoluciones de un órgano inferior. Toda la tramitación anterior se desarrolla 
en el denominado procedimiento administrativo, dentro de la Administración 
Pública; en consecuencia, hasta esa etapa inclusive, no se ha producido todavía 
un caso contencioso-administrativo. 

Éstos se plantean recién frente a una resolución definitiva de la Adminis
tración Pública, denegando algo reclamado por un particular, pues frente a tal 
situación, entonces sí debe recurrirse al tribunal en lo contencioso-administra
tivo. Por otra parte, en general se exige la reclamación administrativa previa, 
como requisito para la demanda contencioso-administrativa ante tribunal com
petente y, en el caso de nuestro país, para tener abierta la vía judicial '̂ . 

Para evitar una posible confusión, cabe aclarar que los problemas y daños 
ocasionados por la actividad de la Administración Pública como sujeto de de
recho privado (p. ej., la compra de un inmueble), no constituyen casos conten-
cioso-administrativos y, por lo tanto, los posibles reclamos deben plantearse 
ante los tribunales ordinarios competentes y no ante los que entienden en asun
tos contencioso-administrativos. 

31.— Hoy día, dado el volumen extraordinario que ha alcanzado en gene
ral la legislación administrativa, se reconoce sin mayores discrepancias la nece
sidad de que existan tribunales especializados en la materia, con un procedi
miento propio. Las controversias surgen respecto a qué tribunales ha de 
confiarse aquella función, pues la especialización tanto puede lograrse con tri
bunales judiciales como con administrativos. Hay al respecto tres sistemas: 

a) Sistema judicial: el Poder Judicial es el juez de los actos administrati
vos. Existe en EE.UU., en Bélgica, en nuestro país (fundado sobre todo en el art. 
109 de la Const. Nac), etc. 

b) Sistema de la jurisdicción administrativa: el Poder Ejecutivo, por inter
medio de órganos especiales, es el juez de los asuntos contenciosos de la admi
nistración. Existe en Francia. 

c) Sistemas mixtos: entre ellos cabe citar —v. Bielsa "—, el que distingue 
el contralor jurisdiccional de la legitimidad, del control de la conveniencia de 
las medidas administrativas. El primer aspecto queda reservado a la jurisdicción 
judicial, mientras que el segundo pertenece a los tribunales administrativos. 

' ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado General de Procedimiento Administrativo, Buenos Aires. 1973, pág. 
395, párr. 205. 

BlELS.'̂ , «¿j. cit. en nota 3, pág. 256. 
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LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 637 - Cap. 22 

32.— En nuestro país, debe decirse "código procesal administrativo " y 
no "código en lo contencioso-adininistrativo ". Para finalizar este punto y com
pletar las aclaraciones terminológicas formuladas en los párrs. 29 y 30, recordaré 
que la expresión "contencioso-administrativo" surgió en Francia, para diferen
ciar esa inateria de lo comúnmente llamado administrativo, dando a entender con 
ella que mediaba un conflicto entre la Administración Pública y el administrado. 
Dicho conflicto es resuelto en Francia por la AdministraciónjuráJ/ccio/ía/ (sepa
rada de la Administración activa) o, más simplemente, por tribunales de la Admi
nistración Pública, que son llamados de lo "contencioso-administrativo", y cuyas 
decisiones —dicho sea de paso— no son susceptibles de ulterior revisión judicial. 
Ahora bien, para encauzar adecuadamente el trámite de dichos conflictos, se 
debe disponer de un procedimiento especial, que contemple las particularidades 
de la materia administrativa y, a los códigos respectivos, siguiendo la termino
logía anterior, se los llamó "códigos en lo contencioso-administrativo". 

Esta denominación fue trasplantada a nuestro país, debido a la gran in
fluencia de la doctrina y la legislación administrativa de Francia sobre nuestros 
autores, y por eso a los códigos similares argentinos, se los llamó "códigos en 
lo contencioso-administrativo" (como p. ej. el de la Provincia de Buenos Aires), 
sin advertir que se cometía un error terminológico, porque la estructura insti
tucional era y es distinta; en efecto, en nuestro país rige el sistema judicial (v. 
párr. 31, inc. a), para solucionar los conflictos antedichos y entonces, no hay ra
zón para agregarle al vocablo "administrativo" el término "contencioso", por
que acá no hay que diferenciarlo de la Administración activa. Es por ello que en 
nuestro país debe hablarse de "código procesal administrativo". 

Profundizando el tema, debo recordar otro argumento que abona lo afir
mado, en el sentido de que el nombre antedicho es el correcto para nuestro país: 
ese otro fundamento es que lo mismo pasa con los otros sectores jurídicos; en 
efecto, a título de ejemplo recordaré lo que sucede en materia civil. Cuando hay 
un juicio de tal naturaleza, es porque media un conflicto entre las partes— que 
es lo habitual— conflicto del que surge el asunto contencioso (o litigioso), pero 
no por eso se llama al código procesal respectivo, "código en lo contencioso-ci-
vil", sino "códigoprocesal civil" porque la contienda está implícita de momen
to que las partes han llegado ajuicio. Y lo mismo sucede en materia laboral, pe
nal, etc. Como es obvio, tampoco se habla de proceso contencioso civil ni penal, 
etc., por el motivo indicado. 

En conclusión, todo código procesal en materia administrativa, debe lla
marse en nuestro país, "código procesal administrativo " y no código en lo con
tencioso-administrativo" 20. 

DIEZ, Manuel M., Oeretfto Proceía/Arfmmmraíívo, Plus Ultra, Buenos Aires, 1983,págs. 16a21. 
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638 ABELARDO TORRÉ 

33.—Para terminar con el contenido de esta disciplina, agregaré que no he 
incluido el régimen jurídico de lasfinanzas públicas, por entender que pertene
ce a una disciplina autónoma: el Derecho Financiero o, mejor dicho, la Ciencia 
del Derecho Financiero (v. párr.36). 

34. Fuentes—. Las fuentes formales o modalidades de este derecho, refi
riéndonos al orden nacional, son: 

1) Constitución Nacional: establece las bases de nuestro derecho adminis
trativo. Así, en materia de organización administrativa, dispone que el Presi
dente de la Nación es el "responsable político de la administración general del 
país" (art. 99, inc. 1°), mientras que el jefe de gabinete de ministros, es el que 
ejerce "la administración general del país" (art. 100, inc. 1°). 

Además, la Ley Suprema contiene numerosas cláusulas que se refieren por 
ejemplo, a la actividad de la Administración Pública, como en el art. 99, incs. 2°, 
6°, 7°, 10 y 17, sobre facultades del presidente; en el art. 100, incs. 2°, 3°, 4°, 5° 
y 11 referido al jefe de gabinete de ministros, etc. 

2) Tratados internacionales de contenido administrativo: tales son por 
ejemplo los que se refieren al tránsito internacional de personas y vehículos (do
cumentación, controles sanitarios, etc.), los tratados de integración que dele
guen competencias y jurisdicción en organizaciones supranacionales (art. 75, 
inc. 24, Const. Nac); etc. Por otra parte, recordemos que los tratados internacio
nales tienen jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 22, Const. Nac). 

3) Leyes administrativas nacionales. Por ejemplo, cualquier ley que se re
fiera a la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacio
nal; ley de ministerios nacionales (decreto-ley 22.520/81); ley de aduanas; de 
empresas del Estado; ley 21.265, de 1976, que rige en todo el país los servicios 
de seguridad personal prestados por empresas y particulares; de obras públicas; 
de creación de cada "entidad autárquica" (también pueden ser creadas por de
creto); etc. 

4) Reglamentos de ejecución o ejecutivos {son los decretos reglamenta
rios): V. Cap. 12, párr. 63, inc. 1. 

5) Reglamentos autónomos o independientes: v. Cap. 12, párr. 64, inc. 2. 

6) Reglamentos delegados: v. Cap. 12, párr. 65, inc. 3. 
7) Reglamentos de necesidad y urgencia: v. Cap. 12, párr. 66, inc. 4. 
8) Resoluciones: son las disposiciones que pueden tomar los ministros dentro 

de su respectivo ministerio (art. 103, Const. Nac), y también algunos funcionarios 
dentro de sus respectivas competencias (p. ej., los jefes de ciertas reparticiones ad
ministrativas). Las resoluciones pueden ser generales o individuales. 
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FUENTES Y CODIFICACIÓN 639 - Cap. 22 

9) Actos y contratos administrativos: son fuentes particulares, reconoci
das en tal carácter por diversos autores -'. 

10) Costumbre administrativa: es fuente, aunque en escala reducida. Biel-
sa sostiene que la costumbre no debe ser confundida con la.práctica o rutina bu
rocrática, que es "esa forma de entender o interpretar las leyes y los reglamen
tos administrativos, por parte de los funcionarios, a veces en forma rígida y 
reñida abiertamente con el derecho, y hasta con la lógica más elemental" --. 

l\) Jurisprudencia. Tiene particular importancia por tratarse de una rama 
en transformación permanente y, como es obvio, su valor es tanto mayor cuanto 
más elevada es la jerarquía del órgano productor. Por eso entre nosotros, al es
tudiarse esta materia, es necesario conocer la jurisprudencia de la Corte Supre
ma de Justicia de la Nación y sus transformaciones (p. ej., en materia de respon
sabilidad extracontractual de la Administración Pública, nulidad de actos 
administrativos, régimen de concesiones de servicios públicos, régimen jurídi
co de los sepulcros, etc.). En Francia, se destaca la jurisprudencia del Consejo 
de Estado, que es el órgano supremo de la jurisdicción administrativa. 

Vale decir que en esta rama jurídica, según el carácter del órgano jurisdic
cional, debe distinguirse la jurisprudenciay'Mí/íc/a/ (proveniente de órganos del 
Poder Judicial) de lajurisprudenciaaí//?ií>ií5íraí/va (la producida por órganos de 
la Administración Pública). 

12) La doctrina, como fuente material, ha ejercido una notable influencia 
en el desarrollo del derecho administrativo, sobre todo a través de la jurispru
dencia. 

35. Codificación.— Existen al respecto tres posiciones: 
1) De la no codificación: sus sostenedores alegan que codificarlo sena inconveniente, 

pues su variabilidad no permite sujetarlo a reglas fijas. 
2) De la codificación: sus adeptos creen que no hay razón para diferenciar el derecho 

administrativo de las otras ramas jurídicas. En realidad, sus argumentos tienen un valor más 
aparente que real y no resisten la crítica más elemental. 

3) Sistema de la codificación parcial (sostenido por Bielsa, Villegas Basavilbaso, 
etc.). Estos autores reconocen la imposibilidad de codificar totalmente el derecho adminis
trativo, pero destacan la conveniencia y posibilidad de hacerlo en ciertos aspectos, sobre 
todo en lo procesal administrativo, a efectos de precisar en forma clara y orgánica, las ac
ciones protectoras de los administrados frente a la Administración Pública. Algunas provin
cias, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etc., tienen códigos llamados contencioso-ad-
ministrativos. 

- ' Ver MARIENHOFF, M., ob. til. en nota 2, T. I, pág. 325. 

- BIELSA, oh. cit., pág. 21, nota 32. Marienhoff niega también que la práctica administrativa sea fuente 
jurídica (pb. cit. en nota 2, T. I, pág. 319). 
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640 ABELARDO TORRE 

Además, cabría codificar otros sectores de esta rama del derecho, como serían, por 
ejemplo, el régimen jundico de los agentes de la Administración Pública, el régimen de la 
policía sanitaria, de seguridad, de costumbres, de tránsito (p. ej., el Código de Tránsito de la 
Provincia de Buenos Aires), etc. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHO FINANCIERO 

36. Concepto.— Es el que rige la percepción, gestión y erogación de los 
recursos pecuniarios con que cuenta el Estado, para la realización de sus activi
dades. En otros términos, es el régimen jurídico de la hacienda o finanzas públi
cas, o más claro aún, de la actividad financiera del Estado. 

Pugliese -', refiriéndose a la Dogmática Financiera, da una definición un 
poco extensa, que dice así: "es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemá
tico del conjunto de las normas que reglamentan la recaudación, la gestión y la ero
gación de los medios económicos que necesitan el Estado y los otros órganos pú
blicos para el desarrollo de sus actividades y el estudio de las relaciones jurídicas 
entre los poderes y los órganos del Estado, entre los ciudadanos y el Estado, y en
tre los mismos ciudadanos, que derivan de la aplicación de esas normas". 

37.— Por la definición ya se advierte la importancia del estudio de los re
cursos del Estado y, como la mayor parte de éstos proviene de las contribucio
nes, resulta que el régimen tributario (denominado derecho tributario o fiscal), 
es una parte fundamental de esta disciplina. A su vez, la inversión de los dineros 
públicos en los distintos servicios que presta el Estado, se halla prevista, en los 
países moderaos, en la llamada ley de presupuesto (o ley de finanzas), razón por 
la cual el derecho presupuestario es otra de las partes fundamentales de esta 
ciencia jurídica. 

38.—El gobierno, como el individuo, necesita de medios económicos para 
cubrir los gastos producidos por su actividad, lo que resulta más imperioso to
davía, en los países con un gran intervencionismo estatal. Y es que proyectos se 
pueden hacer por miles, pero, sin los recursos necesarios —entre otros elemen
tos por cierto— no se llevará a la práctica ni el más insignificante de ellos. De 
ahí el ingreso a las arcas fiscales de dinero procedente de diversas fuentes: im
puestos, tasas por la prestación de servicios públicos (teléfono, transporte, gas, 
etc.), producto de la actividad industrial del Estado, empréstitos, multas, etc., 

-̂  Instituciones de Derecho Financiero, México. 1939, pág. 22. 
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DERECHO FINANCIERO 6 4 1 - Cap. 22 

porque la solución, según lo demuestra la experiencia, no está en hacer funcio
nar la máquina de imprimir billetes. Todo ello da lugar a un movimiento ex
traordinario de moneda, cuya regulación jurídica es objeto de estudio de la 
Ciencia del Derecho Financiero. 

39.— Como los recursos están destinados a cubrir los gastos públicos —cosa 
que en homenaje al déficit, rara vez ocurre—, debe existir entre ambos una es
trecha relación de interdependencia, haciéndose necesario entonces un cálculo 
previo de las futuras erogaciones; la síntesis de este cálculo, está en la ley de pre
supuesto (nombre que predomina en nuestro país) que, por esta razón, es una de 
las fuentes formales más importantes del Derecho Financiero. 

40. Autonomía del Derecho Financiero.— En la Ciencia Dogmática del 
Derecho, igual que en las demás ramas del saber, se produce un constante pro
ceso de especialización, que se concreta en el surgimiento de nuevas disciplinas 
jurídicas. 

•* Hasta no hace mucho se consideraba que el estudio del régimen jurídico de 
la hacienda pública, pertenecía a la Ciencia del Derecho Administrativo, pero, 
en la actualidad, se reconoce ya la autonomía de esta disciplina -''. 

41. Diferencia con la Ciencia de las Finanzas y la Política Financiera.— La Cien
cia de las Finanzas (o simplemente Finanzas), estudia también la actividad financiera del Es
tado, pero no con relación al régimen jurídico como hace la Dogmática Financiera, sino con 
referencia a los fenómenos financieros. Por su parte, corresponden a la política financiera, 
los problemas del equilibrio fiscal, estabilidad impositiva (esta última tiene gran importan
cia para el desarrollo económico, sobre todo porque favorece las inversiones productivas, 
etc.). Finalmente, recordemos la incidencia que tuvieron los abusos impositivos, tanto en la 
independencia de los Estados Unidos (el llamado impuesto "al té", que estableció Inglate
rra), como en la Revolución Francesa (en ésta, la burguesía que accedió al poder estaba harta 
de los altos impuestos que le cobraba la monarquía). 

42.— Por su parte, la Política Financiera, así a secas, es la denominación que resume 
las orientaciones del gobierno en esta materia y, dicho sea de paso, se revela sobre todo en 
la ley de presupuesto. 

43. Denominaciones.— Se lo denomina también derecho/íica/, tributa
rio, etc., pero, en realidad, estas expresiones hacen más bien referencia a una 
parte del Derecho Financiero: la que se refiere a las contribuciones. 

Para ahondar este aspecto, así como todo lo referente al concepto, denominación, contenido, etc., del 
Derecho Financiero, véase p. ej., GlULIANI FONROUGE, Carlos M., "Introducción al Derecho Financiero", 
en rev. La Ley, t. 27 (de 1942), pág. 1049. 
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642 ABELARDO TORRE 

La palabra "finanzas" deriva de una expresión latina del medioevo,/í7taí¿o, 
derivado a su vez definís, que significa poner término, pagar una obligación. 

44. Contenido.— Según 1 a opinión más generalizada, comprende tres par
tes fundamentales: 

I) RECURSOS DEL ESTADO. Ya he adelantado que los recursos del 
Estado son varios: contribuciones, producido de su actividad industrial, crédito 
público (empréstitos) —al que se apela, por ejemplo, como recurso extraordi
nario para cubrir déficits—, donaciones de particulares a instituciones oficiales 
(p. ej., a la Universidad), etc. 

De todos ellos los más importantes son los provenientes de las contribucio
nes, cuyo régimen jurídico es denominado derecho tributario o fiscal. Contri
bución es una expresión genérica que, según Bielsa y la doctrina predominante 
entre nosotros -̂  comprende los impuestos, las tasas y las contribuciones espe
ciales (en cuanto a la exclusividad de la Cámara de Diputados, para la presen
tación en ella de los proyectos de ley sobre contribuciones, v. Cap. 12, párr. 27). 

Ahora bien, como las contribuciones más importantes suelen ser los impues
tos (a las ganancias, al valor agregado, a la herencia, a las ventas, al ausentismo, 
contribución territorial, etc.), resulta que su régimen jurídico —denominado dere
cho impositivo— es la parte más importante del derecho tributario. Para evitar con
fusiones, agregaré que no hay uniformidad respecto a la terminología y así, por 
ejemplo, los autores alemanes llaman derecho impositivo a lo que he denominado 
derecho tributario, expresión esta última que predomina en la doctrina italiana. En 
Francia y Bélgica, por su parte, se habla más bien de derecho fiscal. 

45.— II) GASTOS PÚBLICOS. En esta parte corresponde el análisis del pre
supuesto en sus diversos aspectos, es decir, desde el comienzo de su elaboración 
hasta que resulta aprobado por el Congreso. Como es obvio, corresponde estu
diar también el contralor de los gastos autorizados por la respectiva ley. 

El presupuesto es una predeterminación de los gastos a efectuar por el go
bierno en el próximo ejercicio financiero y, además, contiene una estimación de 
los recursos. Comúnmente se dice que es la ley de gastos, así a secas, lo que es 
cierto por dos razones: a) porque su objeto fundamental es predeterminar los 
gastos, como lo prueba el hecho de que se contemplen en sus partidas hasta las 
erogaciones más concretas y detalladas (p. ej., el sueldo de un ordenanza, etc.); 
por otra parte, así lo califica expresamente el art. 75, inc. 8° de la Constitución 
Nacional; b) porque si bien suele haber en ella un cálculo de recursos a efectos 
de demostrar el equilibrio con los gastos, no es en principio una ley de recursos. 

-^ Vea.se BIELSA, Derecho Administrativo, T. III, 4° ed., Buenos Aires, 1947, pág. 219; AHUMADA, 
Guillermo, Tratado de Finanzas Públicas, T. I, Assandri, Córdoba (R.A.). 1948. págs. 146 y 183; etc. 
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GASTOS PÚBLICOS 643 - Cap. 22 

Esta ley presenta en nuestro derecho ciertos caracteres peculiares que la di
ferencian de las comunes. Sintéticamente, son los siguientes: 

46.— 1) La iniciativa le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional: desde 
la reforma constitucional de 1994, el art. 100, inc. 6°, dispone que eljefe de ga
binete de ministros debe enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 
nacional, "previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder 
Ejecutivo". Ahora bien, como el jefe de gabinete depende del Poder Ejecutivo, 
en esencia la iniciativa le corresponde a éste. Por otra parte, es ésa la tradición 
nacional (y mundial), como lo prueba el hecho de que aunque la Constitución 
Nacional de 1853/60, antes de la reforma de 1994, no lo preveía expresamente, 
la vieja Ley de Contabilidad (428 de 1870), en su art. 5° confería al Poder Eje
cutivo el pertinente derecho de iniciativa -''. Por su parte, la ley 24.156 {B.O., 
29-X-92), de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Pú
blico Nacional, dispone (art. 26), que debe presentarse en la Cámara de Dipu
tados de la Nación, antes del 15 de setiembre de cada año, el proyecto de ley de 
presupuesto general para el ejercicio siguiente (que va —como todos esos ejer
cicios— del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año). 

La diferencia con las leyes comunes es obvia, pues éstas pueden ser pro
yectadas o iniciadas en cualquier Cámara, o por el Poder Ejecutivo (art, 77 de 
la Const. Nac). 

47.— 2) La discusión debe comenzar por la Cámara de Diputados, tal 
como lo dispone el art. 52 de la Constitución Nacional para las leyes referentes 
a contribuciones y reclutamiento de tropas -''. 

48.— 3) Su sanción es obligatoria por el Congreso (art. 75, inc. 8°), sin 
perjuicio de que pueda modificar el proyecto presentado. Esto no sucede con los 
demás proyectos de ley. 

49.— 4) Vigencia limitada a un año (art. 75, inc. 8° de la Const. Nac). 
Las demás leyes, por el contrario, tienen en principio una vida indetermi

nada, salvo que establezcan una duración fija. Queda, pues, este aspecto a cri
terio del Congreso, a diferencia de lo que ocurre con la ley de presupuesto. 

A pesar de las disposiciones constitucionales, no siempre ha sido aprobado 
el presupuesto en su oportunidad, sea por inercia del Poder Legislativo, retardo 
del Poder Ejecutivo en su presentación, etc. A fin de solucionar esa criticable 

Véase, p. ej., GONZÁLEZ CALDERÓN. Juan A.. Curso de Derecho Corisrimciomil. Buenos Aires. 
1943, pág. 646. 

27 
GONZÁLEZ CALDERÓN, Juan A., ob. df., pág. 647. 
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644 ABELARDO TORRE 

morosidad, en más de una ocasión se ha recurrido al llamado sistema de los 
"duodécimos", que consiste en sancionar provisionalmente la duodécima parte 
del presupuesto que termina o bien del nuevo proyecto, para hacer frente a las 
necesidades del momento. 

50.— La ley de presupuesto tiene una importancia fundamental para un 
país y, dicho sea de paso, es el medio más seguro para conocer la verdadera po
lítica de un gobierno, porque pueden compararse los porcentajes destinados a 
distintos fines (p. ej. a seguridad social —incluyendo la asistencia social— pues 
ello evidencia en parte, la política en materia de justicia social). 

Cosa parecida ocurre con los impuestos (aunque se trate ya de los recursos 
y no de los gastos estatales), pues la presión impositiva sobre los distintos sec
tores de la sociedad, también permite conocer en parte, la política del gobierno 
en materia de justicia social. Así por ejemplo, ésta resulta favorecida cuando se 
disminuye dicha presión sobre los sectores más pobres, sobre todo en los im
puestos al consumo y, en especial, sobre la venta de los alimentos y demás pro
ductos integrantes de la llamada "canasta familiar"; en cambio, se va en sentido 
contrario, cuando la presión impositiva sobre dicha actividad, es igual para ricos 
y pobres. Lo dicho es cierto, claro está, pero sin olvidar que sólo con impuestos, 
no se pueden compensar posibles defectos estructurales de una economía. 

51.— III) Se estudia también en esta disciplina, el régimen monetario, 
cambiario, bancos, etc., analizándose el papel desempeñado por algunas insti
tuciones como la Contaduría General de la Nación, la A.F.I.P. (Administración 
Federal de Ingresos Públicos), etc. 

52. Fuentes.— Como es obvio, son las leyes de presupuesto, las leyes im
positivas, la jurisprudencia, etc. Sólo agregaré que deben ser tenidas en cuenta, 
las numerosas disposiciones financieras contenidas en la Constitución Nacional 
(p. ej., arts. 4°; 16 infine; 75, incs. 2°, 3°, 6°y 7°; 99, inc. 10; etc.). Entre las nor
mas citadas, el art. 75, inc. 2°, se refiere a las contribuciones indirectas y direc
tas, así como a las leyes-convenio de coparticipación federal (entre la Nación y 
las provincias), de dichas contribuciones. 

Además, cabe recordar que hay una tendencia plausible a la codificación del 
derecho tributario (véase p. ej., el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires). 
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SECCIÓN TERCERA 

DERECHO MUNICIPAL 

53. Aclaraciones previas y fundamentos.— El hombre es un ser social por natura
leza, puesto que hay en él un poderoso instinto que lo lleva a vivir junto a sus semejantes. 
Y ese instinto se ve reforzado en el ser humano, por un impulso consciente a la convivencia, 
al comprender las ventajas materiales y espirituales de tal conducta. 

Es por eso que los seres humanos, desde muy antiguo, han convivido en grupos más 
o menos numerosos, hasta culminar en las grandes concentraciones urbanas (ciudades), que 
llegan a tener varios millones de habitantes. Este fenómeno demográfico y social del urba
nismo, debido en gran parte al progreso y concentración industrial, plantea problemas pro
pios (de seguridad, salubridad, alimentación, transporte, combustible, vías de comunica
ción, ornato, moralidad, etc.), que requieren un régimen jurídico especial que permita 
contemplar las particularidades propias de los distintos grupos urbanos. 

Llegamos así al problema de la administración y gobierno de estos pueblos y ciudades, es 
decir, al problema del régimenjurídico municipal ^^ pero antes de tratarlo en especial, es preciso 
aclarar los conceptos de autonomía y autarquía, para evitar confusiones muy comunes. 

54.— CONCEPTO DE AUTONOMÍA. Esta palabra es empleada en dos sentidos: 
1) Sentido estricto o propio: autonomía (del griego autos, por sí mismo, y nomos, 

ley), significa la facultad de darse las propias normas por las que se ha de regir. En este con
cepto, las provincias argentinas por ejemplo, son autónomas, pues se dictan sus propias 
constituciones y leyes, rigiéndose por ellas sin intervención del gobierno federal. Por otra 
parte, la circunstancia de que dicha facultad esté limitada por la Constitución Nacional, no 
les quita ese carácter, por cuanto hablamos de autonomía y no de soberanía (v. índ. alfab.). 

Ahora bien, aplicando este concepto a las ciudades, resultará que en la inmensa ma-
yoríade los casos no son autónomas, ya que no se dictan su propio régimenjurídico, sino que 
lo reciben de un poder superior (p. ej., de las Legislaturas provinciales para los municipios 
de provincia). Al respecto aclaro que si bien no es uniforme la terminología entre los autores, 
suelen usarse como sinónimos los vocablos municipio, comuna y municipalidad, para desig
nar al órgano de gobierno y/o administración de los núcleos urbanos (aldeas, ciudades etc.). 
Una prueba de las divergencias terminológicas mencionadas, la tenemos por ejemplo, en 
que también se denomina comuna o municipio al mismo núcleo urbano, es decir a la ciudad, 
villa, etc. Por mi parte creo más acertada la primera posición y así por ejemplo, la ex "Ley 
Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (en realidad es el decreto-ley 
19.987, de 1972, con varias reformas), concuerda con la primera tendencia, pues denomina 
municipalidad al órgano de gobierno de la ciudad porteña y lo divide así: a) Concejo Deli
berante, b) Departamento Ejecutivo (Intendencia Municipal), y c) Consejos Vecinales. 

28 
Respecto del régimen municipal, véase BIELSA, Rafael, Principias de Réf-imen Municipal, Buenos 

Aires, 1940; GRECA, Alcides, Derecho y Ciencia de la Administración Municipal, Santa Fe, 1943; etc. 
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646 ABELARDO TORRE 

Por otra parte, hay casos en que ciertas ciudades son autónomas —empleada laexpresión 
en sentido estricto—: me refiero a los llamados municipios de convención, es decir, aquellos en 
que los habitantes del municipio se dictan una constitución municipal, en ejercicio del poder 
constituyente (de tercer grado en las provincias, porque está limitado en sus facultades por las 
constituciones nacional y provincial). Éste fue el régimen establecido en la provincia de Santa Fe 
(de 1932 a 1935), para las ciudades de más de veinticinco mil habitantes, a instancias de ese 
campeón del municipalismo argentino que fuera Lisandro de la Torre. 

55.— 2) Sentido corriente o impropio: autonomía no significa ya la facultad de dic
tarse la propia ley, sino que designa a una institución que tenga amplias facultades de gobier
no —y por lo tanto de administración—, aun cuando haya recibido su régimen jun'dico de 
un poder superior. 

Referido este concepto a las municipalidades, bastaría con que dichas entidades estu
vieran integradas por autoridades de origen electivo popular, con facultades de propia admi
nistración, atribuciones fiscales, etc., para que pudieran ser calificadas de autónomas, em
pleando la palabra en el sentido impropio. Pues bien, corresponde destacar ahora que es éste 
el sentido en que se emplea corrientemente entre nosotros la palabra autonomía, referida al 
municipio; por lo tanto, cuando se habla de autonomía municipal, se alude por lo general a 
este régimen de autonomía restringida. 

56.— CONCEPTO DE AUTARQUÍA. Esta expresión no tiene ya un sentido político como la 
anterior, sino administrativo, pues se alude con ella a un cierto tipo de organización admi
nistrativa descentralizada. Sel'ddefmt comolafacultad de administrarse por sí mismo y, por 
eso —en términos generales—, se llama entidad autárquica a todo órgano de la Administra
ción Pública (sea nacional, provincial o municipal), sometido a un determinado régimen ju
n'dico que le permite actuar con una órbita bastante amplia de libertad, sin depender jerár
quicamente de ningún otro órgano administrativo (ministerio, dirección nacional, etc.), que 
no sea—por supuesto—el órgano supremo de la Administración Pública, porque, como he 
aclarado, forma parte de ésta. Ella recibe sus atribuciones directamente de la ley —dice Biel-
sa 29— y no del superior jerárquico, por lo que tales atribuciones las ejerce bajo su respon
sabilidad. Esto no impide que estén sometidas a ciertos controles, precisamente porque for
man parte de la Administración Pública. 

57. Definición.— Derecho municipal es el que rige la organización y fun
cionamiento de la administración (inclusive de las finanzas públicas), o bien de 
la administración y gobierno de los grupos urbanos. 

Como ya he adelantado, el órgano institucional de las ciudades y villas, es 
denominado comúnmente entre nosotros, municipalidad y, en general, consta 
de dos ramas: la ejecutiva (intendencia), y la legislativa (llamada Concejo De
liberante o consejo municipal, según el caso). 

29 
Ob. cit. en nota 3, pag. 531. 
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En la definición he afirmado que el derecho municipal rige la administra
ción de los grupos urbanos, o bien la administración y gobierno de los mismos. 
La distinción obedece a que hay dos sistemas básicos de régimen comunal, con 
cualquiera de los cuales existirá siempre derecho municipal, si bien de conteni
do y significación diferentes. Dichos regímenes son: 

58.— 1) Sistema de la autonomía municipal: en este régimen, las autori
dades comunales son elegidas directamente por los habitantes del grupo urbano 
y tienen amphas facultades de gobierno propio, además —por supuesto—de las 
atribuciones administrativas y financieras. 

La autonomía política —que puede ser mayor o menor, según los casos 
(según sea propia o impropia, pues este sistema las comprende a ambas)— va 
acompañada de la autarquía administrativa, lo que demuestra una vez más la in
fluencia del derecho político y constitucional, sobre el administrativo. 

Pues bien, en este sistema cabe hablar con propiedad de gobierno munici
pal, autonomía municipal y, en principio, de democracia comunal. 

59.— 2) Sistema de la dependencia administrativa: en este régimen, el ór
gano institucional del grupo urbano, existe como simple delegación del gobier
no central (nacional o provincial), por lo que la municipalidad es en realidad un 
simple organismo administrativo. No obstante, dentro de este sistema, puede 
existir cierta descentralización administrativa (p. ej., mediante las llamadas en
tidades autárquicas). 

En este régimen, por su parte, no cabe hablar de gobierno comunal, sino de 
simple administración municipal, lo que no impide —como dice Bielsa— que 
pueda ser más eficiente que el anterior. Pero como he aclarado, también en este 
caso existe derecho municipal. 

60. Denominación.— Se lo llama también derecho comunal, si bien entre 
nosotros predomina la expresión derecho municipal. 

61. Importancia del régimen municipal.— La afirmación tantas veces 
repetida de que el régimen de la autonomía municipal es la escuela de la demo
cracia, es una verdad inmensa: en efecto, con ella el hombre aprende a ejercer 
sus derechos cívicos, no sólo como elector, sino también como electo, sacando 
de ello preciosas experiencias que le servirán para comprender mejor y, en su 
caso, para ejercer el gobierno provincial o nacional. Por otra parte, la interven
ción de todo el vecindario en la elección y control del gobierno municipal, tiene 
la ventaja de evitar un individualismo sumamente perjudicial para la vida de los 
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pueblos. Además, esa participación activa y constante de todo el pueblo en la 
gestión de los intereses públicos, como si fueran cosa propia, es la protección 
más eficaz de los derechos fundamentales, pues como bien se ha dicho, el precio 
de la libertad es una constante vigilancia. 

Para comprobar la verdad de lo afirmado, bastaría con recordar la historia de 
cualquier Estado antiguo (especialmente Atenas) o moderno, o bien contemplar la 
realidad política de nuestros días. De ello surgirá en forma indudable la conclusión 
de que los Estados que acusan un nivel más elevado de cultura política popular, son 
precisamente aquellos que practican una auténtica democracia comunal. Tal lo que 
sucede en Inglaterra, pues como dice Bielsa °̂, en ningtín país las instituciones lo
cales demuestran como allí, "un vigor y espíritu de iniciativa e independencia tan 
grande". Por el contrario, en aquéllos de baja cultura política popular—inclusive 
los Estados totalitarios— la autonomía municipal es avasallada o desconocida. Ur-
quiza, en el decreto por el que restablecía la autonomía municipal a Buenos Aires 
(del 2 de setiembre de 1852), decía: "La carencia de vida municipal ha sido el pri
mer escalón por donde han trepado muchos tiranos". 

Huelga pues todo otro comentario para evidenciar la importancia principa
lísima del régimen municipal, en la vida de los Estados. 

62. Problema de la autonomía del Derecho Municipal.— De la definición y expli
caciones formuladas, resulta que el Derecho Municipal es un sistema de normas que sustan-
cialmente son en su mayoría, derecho/;O//'ÍÍCO, algunas con jerarquía constitucional (p. ej., 
los arts. 5°; 123; 75, inc. 30, etc., de laConst. Nac), derechoaí/mmíJírafívo y derecho/ínan-
ciero. Por lo tanto, el Derecho Municipal no es otra rama jurídica paralela a los derechos po
lítico, constitucional, administrativo, financiero, etc., sino que es una parte de esas ramas ju
rídicas: la referida a los municipios. 

De momento que el Derecho Municipal no es una rama jurídica "autónoma", tampoco 
es posible sostener fundadamente que exista una Ciencia del Derecho Municipal que lo ten
ga por objeto, salvo que se hable en un sentido puramente formal. Ello sin perjuicio de que 
haya especialistas en Derecho Municipal, pues también hay por ejemplo especialistas en de
recho familiar, sin que ello implique la existencia de una ciencia jurídica respectiva, sepa
rada de la Dogmática Civil. Queda pues bien claro entonces que no puede hablarse de una 
autonomía científica en esta materia. Ello no impide que por razones didácticas, hayan exis
tido o existan cátedras de Derecho Municipal, pero no debemos caer en confusiones, pues 
ésta es una autonomía didáctica y no científica ^i. 

A pesar de lo antedicho, cabe consignar que algunos autores sostienen la autonomía 
científica del Derecho Municipal, aunque sin mayor fundamentación -̂ 2. 

' ° Ob. cit. en nota 22, pág. 367. 
^' Véase BIELSA, R., ob. cit. en nota 28, pág. 9, pán-. 11. 
32 

Por ejemplo, ZAVALÍA, Clodomiro, Tratado de Derecho Municipal, Buenos Aires, 1941, pág. 13. 
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63. Contenido.— De lo ya explicado, se infiere que el Derecho Municipal 
comprende fundamentalmente todo lo asignado a los derechos constitucional, 
administrativo y financiero, en cuanto se refiera a los municipios. Por lo tanto, 
involucra el régimen jurídico del gobierno y administración pública comunal, 
en su organización y funcionamiento, servicios públicos, obras públicas, higiene, 
seguridad, promoción cultural, acción social, ornato, régimen financiero, etc. 

64. Fuentes del derecho municipal de las provincias ^'.— Son las si
guientes: 

1) La Constitución Nacional, a cuyo respecto hay que distinguir dos etapas: 
a) Antes de la reforma de 1994: el art. 5° establecía que las constitu

ciones provinciales debían asegurar, entre otras cosas, "...su régimen munici
pal...", sin precisar cuáles debían ser las bases. Esto permitió que dichas cons
tituciones prescribieran sistemas que oscilaban entre el régimen de autonomía 
(más o menos amplio), y el de la dependencia administrativa (lógicamente res
pecto del gobierno provincial). 

b) Desde la reforma de 1994, dicho régimen debe ser autónomo, ya 
que el art. 123 dispone lo siguiente: "Cada provincia dicta su propia constitu
ción, conforme a lo dispuesto por el art. 5° asegurando la autonomía municipal 
y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administra
tivo, económico y financiero". 

2) Las constituciones provinciales, que deben establecer las bases del respec
tivo régimen municipal, ajustándose al citado art. 123 de la Constitución Nacional. 

3) Leyes orgánicas municipales de cada provincia, que deben establecer 
la estructura integral del régimen municipal ̂ '*. 

4) Ordenanzas municipales, que son dictadas por el órgano legislativo de 
la respectiva municipalidad, y que constituyen la fuente más numerosa. 

5) Decretos del intendente. 
6) Costumbre (v. párr. 34, inc. 12). 
7) Jurisprudencia. 
8) La doctrina, como fuente material. 

33 
Hago referencia al derecho municipal de las provincias, porque actualmente sólo en ellas hay muni

cipios. Ello es así por no existir ya territorios nacionales (donde había lógicamente municipios), y tainbién 
porque la Ciudad de Buenos Aires, al pasar a la categoría de ciudad autónoma, ha dejado de ser municipio (v. 
párr. 66). 

Con relación al régimen de la Capital Federal, antes de la reforma constitucional de 1994, véase SÁN
CHEZ VIAMONTE, Carlos, Manual de Derecho Constitucional Buenos Aires. 1946, págs. 319 y 325. 
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APÉNDICE 

RÉGIMEN POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Y DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

65. Síntesis.— La Ciudad de Buenos Aires inviste el carácter de Capital de 
la República Argentina, pero dicha situación ha sufrido muchas alternativas, e 
inclusive en 1987, durante la presidencia de Alfonsín, se dictó una ley dispo
niendo el traslado de la Capital, emprendimiento que luego se frustró. 

Por eso y sin relatar los antecedentes históricos (p. ej. haber sido capital del 
Virreinato del Río de la Plata, etc.), debo sí recordar que fue designada Capital 
de la Confederación Argentina, por el art. 3° de la Constitución de 1853. No obs
tante ello, en la llamada "Reforma del 60", ese artículo fue modificado y se dis
puso que la Capital debía ser designada "por una ley especial del Congreso". Di
cha ley lleva el número 1029 y fue dictada en 1880, época desde la cual es 
Capital de la República la Ciudad de Buenos Aires. 

Con tales antecedentes y otros no mencionados, la reforma constitucional 
de 1994 introdujo varias disposiciones sobre la Capital, considerando no sólo 
que ahora reviste dicho carácter la Ciudad de Buenos Aires, sino previendo tam
bién la posibilidad de un futuro traslado de la Capital de la República y, en tal 
caso, cuál será la situación político-institucional de la Ciudad de Buenos Aires, 
después del traslado de la Capital. Veamos de inmediato los dos casos. 

66. Régimen político-institucional de la Ciudad de Buenos Aires.— 
a) La reforma de 1994 a la Constitución Nacional, dispuso que dicha Ciu

dad debe ser autónoma. A tal fin, el art. 129 de la Ley Suprema establece lo si
guiente: 

"La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con 
facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será ele
gido directamente por el pueblo de la ciudad. 

"Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad 
de Buenos Aires sea capital de la Nación. 

"En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación 
convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los 
representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus ins
tituciones". 

Del texto antedicho surge que la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su au
tonomía, aunque se trasladara la Capital de la República. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



CIUDAD DE BUENOS AIRES 651 - Cap. 22 

b) Alcance de la autonomía porteña (régimen vigente). Según dispone el 
mencionado art. 129 de la Constitución Nacional, la Ciudad de Buenos Aires 
debe tener "un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legis
lación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pue
blo de la ciudad". Resulta claro entonces, que la urbe porteña debe ser autóno
ma, pero el problema es fijar los límites de esa autonomía interpretando la 
Constitución Nacional. 

En tal sentido, la llamada "Ley de Garantías" (de los intereses del Estado 
nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación), que lle
va el número 24.588 (de 1995) y está prevista en el citado artículo 129 de la 
Constitución Nacional, ha consagrado, según la doctrina más autorizada, una 
autonomía restringida; en efecto, a pesar de la claridad del texto, la ciudad no 
podrá tener justicia ordinaria propia, aunque sí jurisdicción "en materia de ve
cindad, contravenciones y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria" 
(art. 4° de la citada ley). No tendrá policía de seguridad propia, ni Registro de la 
Propiedad Inmueble, ni Inspección General de Justicia, etc., que continuarán 
dependiendo del gobierno nacional. 

c) Análisis doctrinario de la autonomía porteña. De lo antedicho, en especial 
del art. 129 de la Constitución Nacional, que es la norma básica sobre el punto, sur
ge que la Ciudad de Buenos Aires debe ser autónoma, pero en concreto y por las li
mitaciones que conlleva el hecho de ser Capital de la República, se trata indudable
mente de una autonomía sui generis, de extensión intermedia entre la autonomía 
provincial y la de los municipios autónomos de provincia (v. párrs. 57 a 59). Entre 
ambos extremos y sin duda alguna, está más cercana a la autonomía provincial, por 
lo que, previendo inclusive una razonable ampliación de las facultades de autogo
bierno, podría ser calificada de autonomía cuasiprovincial. 

Por otra parte y para evitar una posible confusión, conviene aclarar que la 
Ciudad porteña es una ciudad autónoma y no un municipio autónomo, en el sen
tido técnico del vocablo municipio (v. párrs. 54 y 55). A tal punto es cierto lo 
manifestado, que en la Constitución de la Ciudad, con el fm de promover la des
centralización político-administrativa de la urbe, se ha previsto la división de 
esta en las llamadas comunas (arts. 127 a 131), que son sí verdaderos munici
pios, a pesar de su pequeña extensión territorial (que deberá fijar una ley local), 
sin olvidar que varios de ellos serán importantes por la densidad poblacional de 
algunos barrios porteños. El órgano de gobierno de las comunas de denomina 
Junta Comunal, y están integradas por siete miembros, elegidos por el voto po
pular, lo que revela el sentido democrático de las comunas que, dicho sea de 
paso, tienen atribuciones para resolver problemas propios de cada comuna, sin 
"contradecir el interés general de la Ciudad" (art. 128). Además, debe crearse un 
organismo consultivo con el fin de asesorar a la Junta Comunal, y ejercer el "se
guimiento de la gestión" (art. 131). 
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Las citadas comunas le dan a la Ciudad porteña una evidente semejanza 
con las provincias, divididas en partidos o departamentos, que son en general 
municipios-partido (a diferencia del municipio-ciudad), pues abarcan no sólo 
zonas urbanas, sino también suburbanas y rurales. 

Otra semejanza con la organización político-institucional de las provin
cias, radica en la separación de los tres poderes del gobierno de la Ciudad: Le
gislativo —una Legislatura de 60 diputados—; Ejecutivo —un Jefe de Gobier
no o Gobernador—; y el Judicial, integrado por el Tribunal Superior de Justicia, 
de 5 miembros, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los demás 
tribunales que se establezcan por ley. 

d) Situación actual del establecimiento de la autonomía. En definitiva, di
cha autonomía ya se ha efectivízado parcialmente al tiempo de salir esta edi
ción; en efecto, ya se aprobó la "Constitución de la Ciudad de Buenos Aires" ^̂  
(ciudad que también se llama "Ciudad Autónoma de Buenos Aires —"art. 2° de 
dicha Constitución"—), y están funcionando el Poder Legislativo, el Poder Eje
cutivo y parte del Judicial ^̂  (pues ya funcionan el Superior Tribunal de Justicia, 
el fuero contravencional y de faltas). De ahí en más, seguirá un proceso evolu
tivo, hasta completar la organización resumida en los incisos "b" y "c". 

e) Régimen anterior a la mencionada autonomía. Por último cabe recordar que hasta 
la entrada en vigencia de la Constitución porteña, rigió la vida político-institucional de la 
misma, la llamada "Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (en 
realidad dec.-ley 19.987, de 1972), con diversas modificaciones. Sin perjuicio de ello y con 
motivo de que la autonomía se fue completando paulatinamente, el citado cuerpo legal con
tinuó aplicándose parcialmente hasta que se constituyó la Legislatura de la Ciudad, y en tan
to sus normas no se opusieran o no hubieran sido expresamente derogadas por la Constitu
ción porteña (v. 23" cláusula transitoria). 

Como es obvio, durante la vigencia plena del decreto-ley mencionado, la Ciudad de 
Buenos Aires era una ciudad municipio; en efecto, antes de la reforma de 1994, la Consti
tución Nacional disponía que el régimen municipal capitalino estaba integrado por: a) el ór
gano legislativo que era el Congreso de la Nación, en el carácter de legislatura local de la Ca
pital y de manera "exclusiva" (art. 67, inc. 27, antes de la ref.). No obstante ello y por la 
imposibilidad material de que el Congreso pudiera ocuparse de resolver la infinidad de pro
blemas de una gran urbe, delegó por ley dichas funciones en el Concejo Deliberante; y b) 
el órgano ejecutivo, que era el Presidente de la República, en el carácter de "Jefe inmediato 
y local de la Capital de la Nación" (art. 86, inc. 3°, antes de la ref. cit.), que por análogos mo-

Texto auténtico de la "Constitución de la Ciudad de Buenos Aires": advierto al lector, que es el 
sancionado por la respectiva Convención Constituyente (el 1° de octubre de 1996), con la corrección de las 
erratas hecha por la Legislatura de la Ciudad, mediante la ley nro. 1, promulgada el 27-1-1998 {B.O., de la 
Ciudad, nro. 376, del 3-II-1998). Dicha corrección fue hecha por la Legislatura, en ejercicio de la facultad con
ferida por la citada Constitución, en la cláusula transitoria vigésimotercera. 

La "Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires", es la número 7 (promulgada el 
12-111-1998, y publicada en el B.O. de la Ciudad, nro. 405, del 15-III-1998. 
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tivos delegó esas funciones en el Intendente Municipal, que él designaba. Además, existían 
el Tribunal Municipal de Faltas y los Consejos Vecinales. 

67. Régimen político-institucional de la capital de la República.— La 
Constitución Nacional (art. 75, inc. 30), dispone que compete al Congreso "ejercer 
una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación". A su vez, el art. 
129, segundo apartado, establece que "una ley garantizará los intereses del Estado 
nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación" (es la citada 
ley 24.588 que, reglamentando el mencionado art. 129, deslinda en concreto las 
respectivas competencias entre el gobierno nacional y el gobierno local, en el ám
bito de la Ciudad de Buenos Aires). A su vez y como es obvio, el Presidente de la 
República sigue siendo el órgano ejecutivo de la Capital Federal (no de la Ciudad 
de Buenos Aires), dentro de la competencia actual. ' 

Además, el art. 3° de la citada ley dispone que "continuarán bajo jurisdicción 
federal todos los inmuebles sitos en la Ciudad de Buenos Aires, que sirvan de asien
to a los poderes de la Nación, así como cualquier otro bien de propiedad de la Na
ción o afectado al uso o consumo del sector público nacional". Por último, recor
daré que el art. 2° hace una reserva genérica de poderes a favor del gobierno 
nacional, en cuanto fueran necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
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CAPÍTULO 23 

DERECHO PROCESAL 

EN APÉNDICE: 
ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA ARGENTINA 

SECCIÓN PRIMERA 

CONCEPTO, DIVISIÓN Y CARACTERES 

1. Concepto.— Hay varios criterios para definir esta rama del derecho 
—algunos de ellos con distintas variantes— razón por la cual sólo me referiré 
a los más conocidos, que son los siguientes: 

1) Criterio de los tribunales judiciales del Estado y procesos respectivos. 
Como es lógico, al hablar de tribunales "judiciales", se hace referencia a los que 
integran el Poder Judicial que, en la República Argentina, pueden ser tribunales 
nacionales, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el voca
blo "tribunales" ha sido empleado en un sentido amplio, abarcando no sólo a los 
tribunales colegiados, sino también a los jueces, individualmente considerados. 
Quedan pues fuera de esta concepción, los tribunales "administrativos" o de 
otra índole. 

Se trata de un criterio tradicional y restringido para las concepciones ac
tuales, que puede concretarse diciendo que derecho procesal es el que rige la or
ganización y funcionamiento del Poder Judicial, así como la actuación del juez 
y las partes en la sustanciación de los procesos. 

Como variante de este criterio, algunos procesalistas excluyen del ámbito 
de este derecho los asuntos de "jurisdicción voluntaria", así llamados porque no 
hay en ellos controversia, como sucede por el contrario en los de "jurisdicción 
contenciosa", alegando que los primeros son de naturaleza "administrativa". 
Por ejemplo, sucesiones, autorización para contraer matrimonio, rectificación 
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de partidas, etc. que, dicho sea de paso, se les encomienda a los jueces, por la 
mayor garantía jurídica que ofrecen, al menos en principio, con respecto a los 
funcionarios administrativos. Otros autores —la mayoría— los incluyen dentro 
del derecho procesal y, en consecuencia, los analizan en los libros de esta espe
cialidad. Por otra parte, no debemos olvidar que dichos temas están regulados 
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (p. ej., arts. 774 a 784). 

2) Criterio de la función jurisdiccional, sin importar el órgano que la ejer
za, razón por la cual puede ser tanto un órgano judicial, como administrativo y 
aun legislativo. Es un criterio amplísimo ', ya que el derecho procesal regiría no 
solamente los procesos judiciales, sino también los procesos administrativos (p. 
ej., de ciertos jueces de faltas, de los tribunales militares, del Tribunal Fiscal de 
la Nación, etc.), y aun los legislativos (p. ej., en d juicio político, donde el Se
nado ejerce funciones jurisdiccionales, si bien de contenido político y no estric
tamente jurídico —V. art. 59 de la Const. Nac.—). 

Por los motivos indicados, con este criterio cabría dividir el derecho pro
cesal en: judicial, administrativo y legislativo. Hay autores que hablan inclusive 
de un derecho procesal constitucional. 

Este criterio amplísimo no es compartido por la mayoría de los procesaiis-
tas, porque en rigor de verdad, en esta concepción el derecho procesal se desdi
buja, claro que juzgando este enfoque con criterio científico, que tenga en cuen
ta la realidad procesal de esta época, cosa que no se hace para formular la 
concepción amplísima. Tal es lo que sucede con los conceptos "logicistas", y 
por tanto filosóficos, que si bien pueden captar ciertas esencias, resultan insu
ficientes para reflejar la realidad procesal de nuestros días. Y es que si bien al
gunos procesos "extrajudiciales" pueden tener ciertas similitudes con los proce
sos judiciales, no hay duda de que también presentan diferencias y, entre ellas, 
la más importante es que siendo el Poder Judicial un poder independiente, al 
menos desde el punto de vista institucional, sus integrantes gozan de inde
pendencia y por ello pueden ser imparciales, si cumplen a conciencia con su de
ber haciendo verdadera justicia. Esto existe desde el surgimiento del constitu
cionalismo (fines del siglo xvill y siglo XIX según los países), sobre todo por la 
separación de los poderes, subordinados los tres a la Constitución. En cambio, 
los jueces administrativos, por ejemplo, juzgan casos entre administrados y la 
Administración Pública, cuyo jefe es en nuestro país y según algunos autores, 
el Jefe de Gabinete de ministros (art. 100, inc. 1°, Const. Nac), que es quien los 
designa, por lo que en esencia, la Administración Pública es juez y parte al mis
mo tiempo, lo que no garantiza una verdadera justicia institucionalmente ha-

' PALACIO, Lino Enrique, Manual de Derecho Procesal Civil, 11* ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 
199.*i, pág. 9. 
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blando, más allá de que haya jueces administrativos que juzguen con inde
pendencia de criterio y con imparcialidad. Por eso en nuestro país, atento lo que 
dispone el art. 109 de la Constitución Nacional, que prohibe al Presidente de la 
República ejercer funciones judiciales "en ningún caso", toda sentencia defini
tiva de jueces o tribunales administrativos, para ser plenamente válida, debe te
ner la posibilidad de ser apelada ante los jueces ordinarios, es decir, los que in
tegran el Poder Judicial. 

Por los motivos antedichos, este criterio es rechazado por la mayoría de los 
tratadistas. 

3) Criterio de los tribunales judiciales, los arbitros y los respectivos pro
cesos: entre las dos concepciones antedichas (la primera restringida y la segun
da amplísima), hay un criterio intermedio, que cabría calificar de amplio y que 
está sintetizado en el título. Vemos ahora los dos aspectos que presenta: 

a) Tribunales y procesos judiciales: este aspecto ha sido explicado 
pues corresponde al criterio 1. 

b) Arbitros y proceso arbitral: la doctrina predominante considera 
que en la actualidad, no puede quedar al margen de la definición del derecho 
procesal, la actuación de los arbitros para solucionar muchos conflictos entre 
personas (no todos porque hay casos cuyo sometimiento al arbitraje está prohi
bido por la ley —v. art. 737 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación—). Una 
prueba de la importancia de los arbitros, es que el citado Código regula el pro
ceso arbitral que, dicho sea de paso, puede revestir dos modalidades, según el 
carácter en que actúen eslos jueces privados, que pueden ser: arbitros de dere
cho, cuando actúan precisamente conforme a derecho (arts. 736 a 765 del men
cionado Código), y los amigables componedores, que lo hacen de acuerdo a su 
leal saber y entender, es decir, según equidad (arts. 766 a 773 del mismo Códi
go). 

No obstante las diferencias indicadas, ambas clases de arbitros carecen de 
imperio (v. párr. 20), razón por la cual, en el orden nacional por ejemplo, deben 
recurrir a los jueces ordinarios para ejecutar coactivamente sus resoluciones (v. 
art. 753 del Cód. citado). 

Por otro lado, los arbitros tienen una semejanza importante con los jueces 
ordinarios, como es su independencia con respecto a las partes en conflicto, lo 
que es una garantía de imparcialidad, al menos en principio. 

c) Definición del derecho procesal: en síntesis puede afirmarse que 
para este criterio, es el que rige la organización y funcionamiento de los tribu
nales judiciales del Estado, y también de los arbitros, así como la actuación de 
dichos jueces o arbitros y partes, en la sustanciación de los procesos. 

Por último, aclaro que este criterio amplio es el más aceptado en la actua
lidad. 
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2. Fundamentos.— En épocas primitivas —y aun en pueblos incivilizados— los 
hombres "se hacían justicia" por mano propia. Pongo la expresión entre comillas, porque 
ello conducía en general al predominio de la fuerza y no propiamente de la justicia, ya que 
suelen no coincidir el mayor derecho con la mayor fuerza. 

Con la evolución de los pueblos hacia formas cada vez más superiores de convivencia 
social, esa función de hacer justicia (también Ihmdidnfunción jurisdiccional, de iuris, dere
cho y dictio, decir), o en otros términos, esa actividad consistente en aplicar el derecho en 
caso de controversia entre personas, pasa al Estado, que la realiza por intermedio de órganos 
competentes. Esta evolución responde a una necesidad, porque la justicia privada desembo
ca en la injusticia y el desorden. En cambio, disponiendo el juez de una fuerza superior a la 
de las partes, suficiente como para imponer coactivamente sus decisiones —si ello es nece
sario— y siendo tercero imparcial en el asunto, resulta que este sistema es el mejor camino 
para la solución justa y pacífica de los conflictos entre los hombres, permitiendo evitar ade
más, tanto la venganza como la impunidad. Pero es necesario establecer con exactitud la or
ganización de los tribunales, las facultades de los jueces (competencia en terminología pro
cesal) y también las normas a que han de someterse tanto el juez como las partes en el 
desarrollo de los procesos, a efectos de lograr un buen servicio de justicia. 

3.— Sin perjuicio de lo dicho, se imponen dos aclaraciones: 
1) La circunstancia de que el Estado tenga a su cargo la función jurisdiccional, no anu

la la actividad de los particulares en defensa de sus derechos; por el contrario, éstos tienen 
la ventaja de invocar ante el juez todas las razones que les asisten y contando con magistra
dos capaces y honestos, rodeados de las garantías legales que requiere esta excelsa misión 
(Cap. 21, párr. 140), se tiene la mayor seguridad de lograr justicia en las reclamaciones. 

,2) La defensa de los derechos por mano propia, si bien prohibida en principio, es per
mitida en casos excepcionales, cuando la intervención del Estado llegaría demasiado tarde. 
Por ejemplo, el art. 34, inc. 6° del Código Penal, dispone: no es punible "el que obrare en de
fensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) 
agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y 
c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende"; por lo tanto, el que mata por 
sí mismo a un hombre en defensa de su propia vida, está en principio eximido de sanción (es 
la llamada legítima defensa propia). Pero aun en estos casos —y a efectos de una mayor ga
rantía— debe realizarse un proceso ulterior, para establecer la procedencia de tal defensa en 
el caso concreto. 

4, Fin perseguido con el Derecho Procesal.— De lo antedicho, surge con 
claridad que con esta regulación jurídica se tiende a la realización efectiva de los 
derechos y deberes consagrados por las leyes de fondo, ya que la organización 
de los tribunales, la reglamentación de la conducta del juez y las partes en el pro
ceso, etc., no son más que medios de técnica procesal destinados a lograr aquella 
finalidad. En efecto, las leyes de fondo son las que regulan directamente la con
vivencia social; en cambio, las leyes de forma, establecen los medios de hacer
las efectivas, en los casos en que no se produce el cumplimiento espontáneo de 
los obligados. 
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5. Importancia del Derecho Procesal.— Fácil resulta ahora comprender 
la importancia de esta rama jurídica, pues así como el éxito en el logro de un fin, 
suele depender del camino escogido, la realización efectiva y auténtica de los 
derechos y deberes consagrados por las leyes de fondo, depende en gran parte 
del régimen procesal vigente. Ejemplos: una persona puede estar segura de no 
haber cometido un delito, pero nadie está libre de ser acusado injustamente; 
ahora bien, en este último caso, ¿de qué vale la inocencia, si por un defectuoso 
régimen procesal, una persona puede llegar a estar siete u ocho meses privada 
de la libertad, para después ser absuelta sin mengua de su buen nombre y honor? 
Este ejemplo pone en evidencia, la importancia de un régimen procesal que ase
gure ampliamente la defensa del imputado, que evite la posibilidad de coacción 
sobre él para hacerle confesar hechos que no ha cometido, disminuyendo las 
atribuciones de la policía y aumentando las del juez y los fiscales, etc. Otro caso: 
la mayoría de los autores aceptan la superioridad de! procedimiento oral sobre 
el escrito; por ello, si un mismo delincuente, con motivo de un mismo delito, 
fuera juzgado por dos tribunales, uno con procedimiento escrito y el otro enjui
cio oral, creo que —dadas las ventajas de éste— son muy superiores las proba
bilidades de llegar a que se aplique más justamente la eventual sanción, si co
rrespondiere, por la vía de la oralidad. 

6. División.— 
I) Atendiendo a su contenido, se lo suele dividir en tres partes funda

mentales: 
1) Organización judicial, es decir, organización de los tribunales de justi

cia. 
2) Jurisdicción y competencia de dichos órganos. Aunque algunos autores 

incluyen este aspecto en la parte anterior, es preferible separarlo, para que se 
distinga mejor. 

3) Procedimiento, vale decir, la regulación de la actividad del juez y las 
partes durante los procesos. Conviene destacar que hay una tendencia a identi
ficar erróneamente el procedimiento con el Derecho Procesal, cuando en reali
dad, es sólo una de sus partes: esto se revela por ejemplo en la terminología 
cuando se dice Derecho y Procedimiento Civil, siendo lo correcto hablar de De
recho Civil y Derecho Procesal Civil o Penal, etc., según el caso. 

7.— II) En el campo del Derecho Procesal moderno se nota una marcada 
tendencia a la diversificación de los procedimientos y de la organización de los 
tribunales, lo que constituye un índice de su progreso. Por esta razón —y ya que 
el Derecho Procesal tiende a la realización efectiva de los derechos y deberes 
consagrados por las leyes sustanciales—atendiendo a las diversas ramas jurí
dicas de fondo a que se refiere, se divide el Derecho Procesal en: 
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— Civil, comercial, penal, del trabajo, contencioso-admínistrativo, etc. 
Pero esto no significa que cada uno sea una rama independiente de las otras y 
que no exista un Derecho Procesal único como ciencia jurídica particular (párr. 
11). 

La diversificación procedimental se advierte aun dentro de cada sector 
procesal y así, en el Derecho Procesal Civil, encontramos además del "juicio" 
ordinario (por el que se ventilan todas las controversias que no tengan previsto 
un procedimiento propio), una serie de procesos especiales: de desalojo, ejecu
tivo, de concurso civil de acreedores, etc. Esto resulta necesario y conveniente, 
por las peculiaridades que presentan los problemas a que cada uno se refiere; así 
por ejemplo, el juicio de amparo, debe ser breve para que resulte eficaz; el de di
vorcio, no debe ser excesivamente sumario como en algunos Estados porque, en 
principio, no hay interés en que la gente se divorcie tan fácilmente, etc. 

8.— III) Según el poder del que dependa el respectivo órgano jurisdiccio
nal, se habla de procedimiento y derecho procesal judicial, administrativo o 
parlamentario. 

Al respecto debo advertir que esta clasificación se vincula con el concepto 
amplísimo del derecho procesal, pero que gran parte de la doctrina, no acepta la 
existencia de los llamados derecho procesal administrativo y parlamentario (v. 
párr. 1, inc. 2), admitiendo sólo que se puede hablar de "procedimiento" admi
nistrativo o parlamentario según el caso. 

9. Caracteres.— 
1) Inspirándose en la división que de las leyes hacía Bentham, se lo 

caracteriza como formal o adjetivo. 
Esta connotación, es acertada en el sentido de destacar la diferencia que 

lo singulariza del derecho material o sustancial, pues según queda explicado, 
el Derecho Procesal tiende a la realización efectiva de los derechos y deberes 
consagrados por aquél. En cambio, debe rechazarse el calificativo, si con él 
quiere atribuírsele un rango jurídico inferior al que corresponde al derecho de 
fondo (v. párr. 5). 

10.— Algunos autores distinguen dentro del Derecho Procesal, normas 
procesales materiales y normas procesales/orma/eí. Creo con N. Alcalá Zamo
ra ^ y otros autores, que se trata de un error: todas las normas procesales son for
males o adjetivas; lo que sí puede distinguirse son: 

•̂  ALCALÁ ZAMORA, N. , Derecho Procesal Penal, T. I, escrito en colaboración con LEVENE (h), Ri
cardo, Buenos Aires, 1945, pág. 33, párr. 18. 
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- normas procesales fundamentales o principales, y 
- normas procesales complementarias o secundarias. 
Por ejemplo, el art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na

ción, que establece los requisitos que debe contener la sentencia definitiva de 
primera instancia, es una norma procesal principal; en cambio, la que establece 
que los escritos ante los tribunales deben presentarse en tinta negra, es una nor
ma procesal secundaria. Pero, como queda dicho, ambas son formales o adjeti
vas. 

11.— Este carácter del Derecho Procesal, frente a nuestra organización 
política federal, merece un breve comentario, ya que comúnmente se dice que 
el Congreso Nacional dicta las leyes de fondo y que las provincias se dan res
pectivamente sus normas procesales. Ello es —en principio— exacto, pero no 
del todo y veamos porqué: la Constitución Nacional (arts. 121 y 75, inc. 12) no 
deslinda en forma precisa ambas atribuciones, pero la doctrina más autorizada, 
la jurisprudencia y el mismo Parlamento, siempre han entendido —y lo creo 
acertado— que el Congreso Nacional puede dictar no sólo leyes de fondo, sino 
también leyes procesales principales. Por ejemplo, el Título XI del Código Pe
nal (arts. 71-76, sobre "el ejercicio de las acciones" —penales lógicamente—); 
los arts. 1190-1194 del Código Civil, sobre "prueba de los contratos", etc. Ello 
es así, porque si se dejara al arbitrio de las provincias establecer las acciones que 
permitan el rápido amparo de los derechos, el régimen de la prueba de los con
tratos, etc., los derechos consagrados por las leyes de fondo serían fácilmente 
violados. Por eso hay autores partidarios de unificar las leyes procesales en todo 
el país, entendiéndose por ello un código procesal nacional que contenga las 
normas procesales más importantes (enumeración de las pruebas; apreciación 
de las mismas; fundamentación de las sentencias; relaciones interprovinciales 
en esta materia como cuestiones de competencia, ejecución de sentencias, etc.), 
quedando reservado a las Legislaturas provinciales, los aspectos secundarios 
(forma de la demanda, contestación, notificaciones, administración de la prue
ba, etc.). 

12.— 2) UNITARIO. Interesa destacar este carácter, porque dadas las dife
rencias existentes entre el proceso civil y el penal, se ha pretendido constituir 
dos ramas jurídicas autónomas: el Derecho Procesal Civil y el Derecho Procesal 
Penal, con principios, fundamentos y caracteres distintos. No obstante ello, 
creo que el Derecho Procesal es uno solo, con fundamentos y principios comu
nes aplicables a los distintos procesos, pudiendo hablarse en consecuencia de 
una teoría general del proceso. Las nociones fundamentales (acción, prueba, 
sentencia, jurisdicción, proceso, etc.) son comunes a ambos, lo que equivale a 
decir que los dos procesos son sustancialmente semejantes: tanto en uno como 
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en otro encontramos dos partes en contienda judicial, frente al juez que escucha 
a ambos y dicta sentencia conforme a derecho. 

Las diferencias entre el proceso civil y el penal son formales y no sustan
ciales; ellas se refieren a formalidades determinadas por la distinta índole de las 
cuestiones que en ellos se tratan, sin que esas diferencias afecten a la esencia de 
los respectivos procesos. Por ejemplo, fácil es comprender la necesidad de que 
en el proceso penal haya una etapa inicial que puede ser secreta en algunos mo
mentos (es el llamado "secreto del sumario"), tendiente a establecer la verdad 
de un hecho incriminado, detener a los presuntos autores, etc., lo que no es ne
cesario en el civil. 

N. Alcalá-Zamora', partidario de la unidad de la Ciencia del Derecho Pro
cesal, dice a este respecto: "El proceso penal, como el civil, supone el ejercicio 
de una acción; tiene por fin obtener una decisión con autoridad de cosa juzgada 
y, en su caso, la ejecución de la misma: requiere la aportación de elementos pro
batorios qup sirven de convicción al juez sobre los hechos; ha de brindar la po
sibilidad de subsanar, dentro de ciertos límites, las equivocaciones o injusticias 
cometidas, etc. Existe además un tecnicismo y una terminología en su mayor 
parte común a los distintos sectores procesales...". 

Como es obvio, lo mismo cabría decir de las demás clases de procesos (la
boral, administrativo, etc.). 

13.— 3) PÚBLICO. Teniendo en cuenta lo explicado con respecto al carác
ter público o privado de las normas jurídicas (v. Cap. 20, párrs. 25 y 28), resulta 
que toda norma o relación jurídica procesal en la que actúe como sujeto el Es
tado, en su carácter de poder público, será una norma perteneciente al derecho 
público. 

Pero tal como dijera en aquella oportunidad, más que este carácter, lo que 
interesa desde el punto de vista jurídico-positivo, es aclarar si la norma procesal 
es o no de orden público, para saber si las partes han de cumplirla o pueden dejar 
de aplicarla. 

14.— EL ORDEN PÚBLICOEN ELDERECHO PROCESAL. En general, la mayor parte de las nor
mas procesales son actualmente de orden público, no obstante lo cual quedan todavía mu
chas que tienen carácter supletorio de la voluntad de las partes y. por lo tanto, pueden los par
ticulares dejar de aplicarlas. 

Como la noción de orden público es relativa (v. Cap. 20, párr. 29), las consideraciones 
siguientes han de referirse a nuestro derecho, respecto del cual cabría repetir la frase anterior. 
En efecto ^•. 

' Oh. cit. en nota 2, T. I. pág. 48, nota 92. 
** Véase BUSSO, Eduardo B., Código Civil Anotado, T. I, Buenc^ Aires, 1944, págs. 213 y sigs. (análisis 

delart. 21 del Cód. Civil). 
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DERECHO PROCESAL: CARACTERES 663 - Cap. 23 

a) Todas las normas que se refieren a la organización judicial son indiscutiblemente 
de orden público. 

b) Lo mismo pasa en general con las normas referentes a la jurisdicción y la compe
tencia. Como excepción, la competencia territorial (v. párr. 35) en materia civil y comercial 
puede ser prorrogada, ya que el art.T del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 
lo permite para los asuntos exclusivamente patrimoniales, cuando media acuerdo de partes'. 
Por ejemplo, dos personas domiciliadas en los alrededores de la Capital de la República pue
den convenir voluntariamente en someterse a los jueces de ésta, para cualquier derivación 
judicial que pudiera tener un contrato firmado entre ellas. Fuera de este caso, las normas de 
competencia son de orden público y si se acordara someter una cuestión civil a los jueces co
merciales, por ejemplo, tal decisión no tendría valor alguno. 

c) En lo que se refiere al procedimiento stricto sensu, hay que disünguir las distintas 
clases de procesos (civil y comercial, penal, etc.); en efecto, el procedimiento penal, en cuan
to tiende a la reahzación efectiva de normas de orden público, reviste en general el mismo 
carácter. Por el contrario, en materia civil y comercial, la doctrina predominante sostiene que 
la mayoría de las normas no son de orden público, "pero que, como normas objetivas, debe 
reconocérseles carácter de orden público cuando el derecho sustantivo cuya acción consa
gran o regulan, reviste ese carácter" (>. Entre las disposiciones procedimentales civiles de or
den público, cabe citar las que se refieren a la acumulación de autos, cosa juzgada, litispen-
dencia, etc. 

15.— Ahora bien, lo anterior se vincula con la concepción que se tenga del proceso, 
pues éste no satisface sólo un interés individual —como lo creía el liberalismo individualis
ta— sino primordialmente un interés social, como es el asegurar el imperio del derecho y la 
justicia. Claro que, mediatamente, se satisface también el interés del particular que ha sido 
lesionado en sus derechos y que, mediante la vía del proceso, obtiene la reparación corres
pondiente, pero esto ocurre también con todas las normas de orden público. 

Interesa destacar esta concepción moderna del proceso, por las consecuencias prácti
cas que de ello derivan; en efecto, el procedimiento actual concede al juez amplias faculta
des en el desarrollo del proceso, al punto de convertirlo en un verdadero director del mismo. 
Ello se debe a la progresiva socialización del derecho que persigue, en este caso, la finalidad 
de que la sentencia sea un verdadero reflejo de la justicia. El procedimiento vigente en la Ca
pital de la República para lo civil y comercial (Código de 1967), es un claro ejemplo de dicha 
orientación. En cambio, durante el siglo XIX —y buena parte del siglo XX en muchos Es
tados—, como proyección del liberalismo individualista imperante entonces, predominaba 
la opinión de que el proceso saüsfacía pura y exclusivamente un interés individual; por eso 
el juez no era un director como en el proceso moderno, sino un verdadero espectador, que 
estaba limitado no sólo por la ley, sino también en buena medida por la voluntad de las par
tes. Ejemplo de esta orientación son la mayoría de los códigos procesales de aquella época, 
entre los cuales estaba el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Capital Fe
deral, vigente desde 1880. En el régimen consagrado por este Código —antes de las refor-

El citado Código fue aprobado por decreto-ley 17.454, de 1967, y subrogó al anterior que regía desde 
1880 (ver el concepto de competencia territorial en el párr. 35). 

BUSSO, Eduardo B., ob. cil. en nota 4, pág. 215, párr. 196. 
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mas introducidas por la ley 14.237 de 1953— el proceso era impulsado, en principio, por las 
partes y no por el juez. Por ejemplo, desde que se iniciaba un juicio contra una persona, o más 
exactamente, desde que se la notificaba, el demandado disponía de 15 días para contestar, 
pero, vencido el término, el juez no podía declarar caducado el derecho de hacerlo y debía 
esperar que el demandante lo solicitara'; ahora bien, en caso de que éste no lo hiciera, el de
mandado podía contestar la demanda al mes o al año con igual validez. En este sistema, sólo 
excepcionalmente puede el juez por iniciativa propia ("de oficio", como se dice) tomar al
gunas medidas. Se explica así que en este régimen procesal —dadas las escasas facultades 
del juez— el éxito en un juicio pueda deberse más a la habilidad y aun a la mala fe del de
fensor, que a la razón que se tenga. 

Del proceso regido por este principio de impulsión a cargo de las partes (llamadoprá-
cipio dispositivo), se ha pasado al régimen opuesto, en que corresponde al juez, como direc
tor del proceso, darle el impulso de oficio {principio inquisitivo). Tal la orientación vigente 
ahora en la Capital de la República en materia civil y comercial, pues el Código Procesal Ci
vil y Comercial de ¡a Nación, dispone, por ejemplo, que los jueces podrán "tomar medidas 
tendientes a evitar la parahzación del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejer
cido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, 
disponiendo de oficio las medidas necesarias" (art. 36, inc. 1°); "ordenar las diligencias ne
cesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de de
fensa de las partes" (art. 36, inc. 2°). Asimismo, los jueces deberán "prevenir y sancionar 
todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe" (art. 34, inc. 5° subinc. "d"); 
etc. 8. 

16. Denominaciones.— La expresión Derecho Procesal es sin duda la 
más apropiada para designar este régimen jurídico y la que ha adquirido mayor 
difusión; en consecuencia, debemos decir Ciencia del Derecho Procesal, para 
designar la respectiva especialidad de la ciencia del Derecho. 

El término "procedimiento ", que se utilizó durante mucho tiempo para de
signar esta asignatura en universidades argentinas, españolas, etc. (a veces con 
el adjeúvojudicial) y que subsiste aún en algunos códigos, tiene el inconvenien
te de que sólo se refiere a una parte de la disciplina, resultando por lo tanto in
suficiente. 

En lo que respecta a los llamados códigos de procedimientos, basta con 
abrir cualquiera de ellos para comprobar que además del procedimiento, se re
fieren a la competencia de los tribunales, etc., por lo que es más apropiado de
nominarlos códigos procesales (civil, penal, etc.). 

' El art. 2° de la ley 14.237 disponía que, en principio, todos los términos procesales son perentorios, es 
decir, que por el solo transcurso del tiempo de que constan (p. ej., los 15 días para contestar la demanda), ca
duca el derecho que no se ha ejercido en ese plazo y el proceso sigue adelante. 

Con respecto a los demás principios que dan fisonomía propia al proceso (preclusión, inmediación, de 
adqui.sición, etc.), véase ALSINA, H., Tratado Teóriio-Práctico de Dereclio Procesal Civil y Comercial. T. 
I, Buenos Aires, 1941, págs. 260 y sigs. 
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17.— Otros han propuesto las denominaciones Derecho Judicial o Judi-
ciario, etc., pero tienen el defecto de inducir en error, porque puede interpretarse 
que se refieren a la jurisprudencia o a la organización judicial, sentidos en que 
la emplean muchos autores. 

SECCIÓN SEGUNDA 

CONTENIDO 

18. Generalidades.— De los conceptos ya enunciados se infiere el conte
nido de la Ciencia del Derecho Procesal. 

Por razones obvias, no es posible referirse aquí a los distintos problemas 
que plantean: la organización de los tribunales (estudio del Poder Judicial en su 
estructura, finalidad, caracteres, etc.); \a jurisdicción y competencia de los mis
mos, y e\ procedimiento (considerando el concepto de proceso, procedimiento, 
juicio, parte, acción, distintas clases de juicios —ordinarios y especiales, civi
les, penales—, etc.). No obstante, analizaré algunos conceptos básicos de la teo
ría general del Derecho Procesal (jurisdicción, competencia, proceso, acción y 
prueba). 

I. LA JURISDICCIÓN 

19. Concepto.— Es la facultad de hacer justicia en los casos litigiosos. 
Esta es la acepción estrictamente procesal del término y coincide —poco más 
o menos— con la etimología del vocablo (ius, derecho; dicere, decir: decir el 
derecho), porque es de hacer notar, para mayor claridad, que esta función com
prende no sólo la facultad de declarare} derecho por medio de la sentencia, sino 
también la de ejecutarlo por la fuerza, si fuere necesario (v. además, párr. 2). Por 
otra parte, no debemos olvidar que la jurisdicción puede ser: a) "de derecho", 
cuando el juez, por imperar el principio de legalidad, falla conforme a derecho, 
o bien, b) "de equidad", cuando el juez resuelve según su leal saber y entender 
(v. "equidad" en el índ. alfab.). 

Alsina'', por su parte, define la jurisdicción como "la potestad conferida 
por el Estado a determinados órganos para resolver mediante la sentencia las 
cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus propias resolu
ciones". 

' ALSINA, H., t)b. di. en nota 8, T. I, pág. 543. 
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Es muy común el uso de la expresión "administrar justicia ", pero, sin per
juicio de que el vocablo "administrar" está empleado en el sentido de "impartir" 
justicia, hoy se tiende a no usar dicha expresión, porque "administrar" tiene un 
significado jurídico preciso, para designar la función específica del Poder Eje
cutivo; en consecuencia, es algo contradictorio hablar en ciencia jurídica de 
"administrar jusúcia". Por tal motivo, se tiende actualmente a usar las expresio
nes "hacer justicia", ejercer la "función jurisdiccional", etc. A su vez, en lugar 
de "administración de justicia", se tiende a decir "servicio de justicia". 

El antedicho es el sentido funcional de la expresión criticada, pero convie
ne advertir que también se la usa con un significado orgánico, para designar la 
totalidad de los jueces (y tribunales) de un Estado, sea nacional, provincial y aun 
municipal (p. ej., cuando se dice que XSL administración de justicia está integrada 
por los jueces de primera instancia, etc.) . Este otro significado es también cri
ticable, pues hay vocablos más adecuados, como Poder Judicial y otros. 

Por último recordaré que el uso de esta expresión en los sentidos critica
dos, deriva de la supervivencia de vocablos en regímenes diferentes a los que les 
dieron origen; en efecto, cuando la función judicial estaba en manos del poder 
administrador —el único existente en las monarquías absolutas, p. ej.— el uso 
de la expresión tenía un fundamento sólido. Ahora bien, cuando el Poder Judi
cial surgió como un poder independiente, dentro del sistema de separación de 
poderes, tal fundamento desapareció, pero por la fuerza de la costumbre, se si
guió usando el vocabulario anterior. 

20. Jurisdicción e imperio.— Hay autores en cuyo concepto la jurisdic
ción es la facultad de declarar el derecho y, el imperio, la potestad de hacer 
cumplir las decisiones por la fuerza, si ello fuera necesario. Por mi parte, creo 
que ello no es exacto, ya que el concepto de jurisdicción comprende una serie 
de facultades, entre las cuales se encuentran el imperio, como así también la de 
llamar personas a comparecer ante el tribunal, la de dictar sentencia y, en fin, 
otras establecidas en las respectivas leyes. En síntesis, al hablar de jurisdicción 
a secas, se sobrentiende comprendido el imperio, ya que es uno de sus elemen
tos '0. 

21. Jurisdicción y Poder Judicial.— La división de poderes es uno de los 
caracteres fundamentales del régimen republicano y, más exactamente, de todo 
Estado de derecho. Ahora bien, cada uno de esos poderes tiene a su cargo una 
función específica: el Poder Legislativo, la función legislativa; el Poder Ejecu-

10 ALSINA, H., ob. cit. en nota 8, T. I, págs. 550-551. 
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tivo, la función administrativa; y el Poder Judicial, la función jurisdiccional o, 
en otros términos, hacer justicia. 

Pero así como no es absoluta la separación orgánica, lo es menos aún la 
funcional: por eso se dice que además de separación, hay interdependencia y 
colaboración entre los poderes del gobierno. Así, por ejemplo, la función legis
lativa es específica del Parlamento, pero no exclusiva, ya que también la ejerce 
el Poder Ejecutivo al dictar decretos y, el Poder Judicial, en nuestro país, por 
ejemplo, al dictar acordadas (párr. 89). 

Lo mismo pasa con la jurisdicción, siendo esto lo que nos interesa destacar 
aquí: la función jurisdiccional —si bien específica del Poder Judicial— no es 
ejercida sólo por él, sino también por los otros poderes del gobierno. El Poder 
Ejecutivo, por ejemplo, cuando por intermedio de diversos órganos (ministros, 
jueces administrativos, jefe de policía, etc.) establece multas y algunas otras 
sanciones, ejerce una función jurisdiccional: es la jurisdicción administrativa. 
También ejerce la misma actividad el Poder Legislativo, cuando juzga en juicio 
político: es la jurisdicción parlamentaria o legislativa. Por último, la ejercida 
por el Poder Judicial —^jurisdicción judicial— es la jurisdicción por antonoma
sia y la que ofrece mayores garantías de justicia. 

22.— Otras acepciones en que se emplea el término jurisdicción. Además de la 
acepción ya explicada —y que considero la exacta— el vocablo jurisdicción es empleado 
corrientemente en otros sentidos, siendo los principales los siguientes: 

l)Como sinónimo de distrito o circunscripción territorial dentro del cual se ejer
ce una autoridad. Así se dice que tal asunto pertenece a la jurisdicción provincial, de la Ca
pital, etc. En realidad, en el orden procesa! esto se denomina competencia territorial. 

23.— 2) Con referencia a la capacidad concreta del órgano judicial, para entender en 
un caso dado por razón de la materia (naturaleza del asunto). Hablando en este sentido, se 
dice que un asunto es de jurisdicción civil, comercial, penal, del trabajo, etc. Pero en térmi
nos precisos esto se denomina competencia ratione materiae. 

24.— 3) Designando al mismo órgano dejusticia. Así se habla también de jurisdicción 
del trabajo, civil, comercial, etc. En realidad, esto se denomina tribunal o fuero del trabajo, 
civil, etc. 

Conviene tener presente estas aclaraciones a efectos de emplear los términos en su ver
dadero significado, sin caer en impropiedades terminológicas que confunden los conceptos. 

25. Clasificaciones.— 
I) Atendiendo al poder del gobierno que la ejerce, se distingue (ver concepto am

plísimo del derecho procesal —párr. 1, inc, 2—): 
1) Jurisdicción judicial, a cargo del Poder Judicial. 
2) Jurisdicción administrativa: es la ejercida por el Poder Ejecutivo a través de diver

sos órganos facultados a tal fin. Así, por ejemplo, en nuestro país, tienen funciones jurisdic-
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clónales ciertos funcionarios de la Administración Pública: tal sucede en materia de impues
tos, aranceles, etc. La misma función es ejercida en ciertos casos por los tribunales militares 
(jurisdicción militar); por los Jueces de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, antes de san
cionarse la Constitución de dicha ciudad, ya que fueron sustituidos por el fuero contraven-
cional y de faltas, como existe actualmente, etc. 

3) Jurisdicción parlamentaria o legislativa: es la que ejerce el Parlamento en caso de 
juicio político (en nuestro país, esta función corresponde al Senado —art. 59 de la Const. 
Nac.—), etc. 

26.— II) Siendo el servicio de justicia función específica del Poder Judicial y corres
pondiendo a los otros poderes sólo como excepción, se distingue: 

1) Jurisdicción judicial u ordinaria: es la ejercida por el Poder Judicial. Constituye la 
regla y a ella corresponde el conocimiento de todos aquellos litigios que no tengan estable
cida una jurisdicción especial (en nuestro país, dado el régimen federal, se divide la jurisdic
ción judicial en nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires). 

2) Jurisdicciones especiales: están a cargo de los otros poderes a través de diversos ór
ganos. Tal es el caso de la jurisdicción administrativa, militar, etc. y, en ciertos países, aun 
la eclesiástica. 

27.— III) Algunos autores, por razón de la fuente de donde surge, distinguen: 
1) Jurisdicción eclesiástica: nace de la divinidad, y 
2) Jurisdicción temporal o secular, que es la surgida de la ley del Estado. 
En realidad, creo que esto no es exacto, pues aun en aquellos Estados en que los tri

bunales eclesiásticos entienden en ciertos asuntos (matrimonio, divorcio, etc.), lo hacen en 
virtud de una autorización expresa o tácita del Estado; por lo tanto, toda jurisdicción emana 
del "Estado". Atendiendo a esta argumentación, creo que es más acertado considerar a la ju
risdicción eclesiástica —donde ella existe— como una de las jurisdicciones especiales. 

28.— En la República Argentina, después de la sanción de la ley 2393 de matrimonio 
civil (1888), dejó de pertenecer a los tribunales eclesiásticos el conocimiento de las causas 
referentes a matrimonios, divorcios, nulidad del matrimonio, impedimentos, etc. Por lo tan
to, estrictamente hablando, desde entonces no existe entre nosotros la jurisdicción eclesiás
tica, aunque existan tribunales eclesiásticos que juzgan asuntos internos de la Iglesia (faltas 
disciplinarias de sus miembros, etc.) y sin que ello importe la existencia de un fuero personal 
(Cap. 24, párr. 84). En efecto, estos tribunales, organizados según el derecho canónico (Cap. 
30), no ejercen una función jurisdiccional, sino úm^\<is facultades disciplinarias (como la 
de excluir un miembro de su seno, prohibirle oficiar misa, etc.), que nunca pueden llegar a 
la ejecución coactiva —elemento de la jurisdicción— y que el Estado permite a los órganos 
que dirigen organismos colectivos, para asegurar su buen funcionamiento. 

29.— IV) Según la fuente en virtud de la cual se ejerce, la jurisdicción puede ser: 
1) Propia, originaria o retenida: es aquélla conferida por la ley. 
2) Delegada: es aquélla ejercida por encargo de otro juez y se la establece por razones 

de cooperación entre los magistrados. Un juez de Salta que toma declaración a un testigo por 
encargo de un juez de la Capital de la República, ejerce una jurisdicción delegada. 
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La primera es amplia —tan amplia, como la establece la ley— mientras que la segunda 
está limitada por la voluntad del delegante. 

30.— V) Según que haya o no conflicto de intereses, se la divide en: 
\) Jurisdicción contenciosa, cuando hay intereses controvertidos, y 
2) Jurisdicción voluntaria, cuando no habiendo controversias entre las partes, sino por 

el contrario, mutuo acuerdo, los jueces intervienen para dar validez legal a un acto. Por ejem
plo, el nombramiento de un tutor (art. 392 del Cód. Civil), beneficio de litigar sin gastos (arts. 
78 y 86 del Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación), etc. 

En rigor de verdad, la llamada jurisdicción voluntaria no importa el ejercicio de una 
verdadera función jurisdiccional y sí el de una actividad administrativa; de ahí lo impropio 
de la denominación. Estos actos se suelen encomendar a los jueces, por la mayor garantía que 
suponen con relación a los funcionarios administrativos. 

Por último, también se la divide en jurisdicción "de derecho" y jurisdicción "de equi
dad" (v. párr. 19). 

II. LA COMPETENCIA 

31. Aclaración previa.— Todo juez, por el solo hecho de ser juez, tiene 
jurisdicción. Pero la jurisdicción es un concepto general, en el sentido de que se 
refiere a una función en sí misma y no con relación a los casos concretos, en que 
dicha función se ejerce; por lo tanto, en virtud de ella, no podemos saber si frente 
a un delito determinado o a una sucesión, etc., entiende uno u otro juez. 

Falta, pues, establecer ahora cuándo un juez puede conocer en un caso con
creto, cuándo tiene capacidad para entender en un caso concreto y, a esa capa
cidad, es lo que se denomina procesalmente, competencia. 

32.— Al hablar de capacidad de los jueces u órganos jurisdiccionales, pue
de distinguirse: 

1) Capacidad subjetiva: es la que existe cuando un juez tiene todos los re
quisitos exigidos por la ley para desempeñarse como tal. Por ejemplo, para tener 
esta capacidad, un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe 
reunir las condiciones establecidas por el art. 111 de la Constitución Nacional. 

2) Capacidad objetiva o competencia. 

33. Concepto.— "Es la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un 
caso determinado" ". Esto significa que para entender en un caso concreto, el 
juez debe tener además de jurisdicción (lo que va de suyo por el hecho de ser 
juez), competencia: debe ser competente. 

" ALSINA, H., o¿7. c/7., pág. 583. 
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Sabido es que existen jueces en lo penal, en lo civil, etc.; pues bien, ambos 
tienen jurisdicción, pero para entender en un proceso por homicidio, sólo es 
competente el juez penal. 

La competencia fija los límites dentro de los cuales un juez puede ejercer 
su jurisdicción. Por ello debe decirse que la competencia es un límite para el 
ejercicio de la jurisdicción y no en la jurisdicción, ya que ésta como potestad, es 
siempre la misma. 

La competencia fija, pues, los límites para el ejercicio de una potestad o 
derecho que, en cuanto tal, permanece inalterable. 

34. Fundamento.— Fácil es comprender que si existiera un solo juez en el país, a él 
le estarían sometidos todos los litigios, sin distinción de ninguna naturaleza. En este caso, la 
jurisdicción se confundiría con la competencia. Pero esto resulta imposible, en virtud de di
versos factores: a) por la extensión de los Estados, lo que obligaría al juez, en nuestro país, 
por ejemplo, a trasladarse de Buenos Aires a Tierra del Fuego, salvo que los litigantes se tras
ladaran de Tierra del Fuego a Buenos Aires, con los perjuicios consiguientes; b) por la mul
tiplicidad de los litigios; etc. 

Por esta razón es necesario establecer muchos jueces —tantos como lo requieran las 
necesidades— y por ello deberá haber más en la Capital de la República que en Tierra del 
Fuego; al mismo tiempo, es necesario y conveniente dividir el trabajo entre ellos. Por eso se 
establece una competencia determinada para cada uno y por ello hay jueces en lo civil, en 
lo penal y en otras materias; a su vez, unos hacen justicia en la Capital y otros en las provin
cias, etc. 

La competencia se funda entonces, pura y exclusivamente, en la necesidad de dividir 
el trabajo, afín de lograr un más eficaz servicio de justicia. 

Ahora bien, la competencia de los jueces puede graduarse desde distintos puntos de 
vista, según veremos al estudiar su división. 

35. División.— 
1) Competencia territorial, o por razón del territorio, o ratione íoci: 

se refiere al territorio o ámbito espacial dentro del cual un juez ejerce su juris
dicción. La división de la competencia entre los jueces, por razón del territorio, 
suele establecerse cuando el Estado es muy extenso y, así por ejemplo, si divi
dimos un territorio en dos distritos judiciales y designamos un juez en cada uno, 
tendremos dos jueces con la misma jurisdicción pero con distinta competencia 
territoriai En este supuesto y hablando en términos generales, si se comete un 
delito en el distrito A y, por cualquier motivo, entiende eii la causa el juez del 
distrito B, éste resultará incompetente por razón del territorio. 

36.— 2) Competencia por razón de la materia o ratione materiae: es la que 
limita el ejercicio de la jurisdicción atendiendo a la naturaleza del asunto. En 
virtud de este criterio, hay jueces en lo civil, en lo penal, del trabajo, etc. 
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De este modo, puede haber dos jueces con la misma competencia territo
rial, pero con distinta competencia por razón de la materia. 

37.— 3) Competencia por razón de las personas o ratione personae: en 
virtud de ella, los casos litigiosos en que interviene cierta categoría de personas, 
corresponden a determinados jueces, con prescindencia del territorio, naturale
za del asunto, etc. Así por ejemplo en nuestro derecho, los asuntos en que son 
parte embajadores extranjeros, corresponden por esa sola circunstancia a la jus
ticia federal y, más propiamente, a la Corte Suprema Nacional (art. 117 de la 
Const. Nac), con prescindencia de que el asunto sea civil o penal, de que haya 
ocurrido en cualquier lugar de la República, etc. 

38.— 4) Competencia por razón del monto: en virtud de este criterio, los 
asuntos corresponden a unos u otros jueces, según su mayor o menor cuantía. 
Esta clase de competencia está consagrada en casi todos los derechos positivos, 
porque los asuntos en que están enjuego intereses pequeños, pueden tramitarse 
por un procedimiento mucho más breve y sencillo que aquellos en que se con
trovierten grandes sumas de dinero? A diferencia de lo que sucede en las provin
cias, no hay en la Ciudad de Buenos Aires hasta el momento, una justicia de paz 
competente en asuntos de monto reducido; ausencia esta que produce muchas 
injusticias, razón por la cual debería ser establecida lo más pronto posible. Di
cho sea de paso, la Constitución de la Ciudad establece que deben crearse los lla
mados "Tribunales de Vecindad", que serán competentes en esos y otros con
flictos, que la misma Ley Suprema establece (v. p. ej. la 12̂  cláusula transitoria, 
apartado 11). 

39.— 5) Competencia por razón de la instancia o grado: implica la exis
tencia de tribunales inferiores y superiores, comenzándose el examen de las 
causas por los jueces inferiores o de primera instancia, para pasar después en re
visión a los tribunales de alzada. 

La doble o triple instancia se establece por las ventajas que pueden resultar 
del doble o triple examen de los asuntos. 

En consecuencia, puede haber un juez competente por razón del territorio, 
de la materia, del monto, etc., pero incompetente por razón del grado. 

40.— 6) Competencia por razón del turno: en virtud de este criterio, se es
tablecen los días en que deberán interponerse las demandas ante los distintos 
jueces. Así, por ejemplo, si en un distrito judicial determinado tenemos cinco 
jueces de primera instancia en lo civil, podríamos establecer mensualmente seis 
días de tumo para cada uno. En consecuencia, una demanda deberá interponerse 
ante el juez que esté de turno el día de la presentación. Otro sistema es sortear 
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las demandas entre los distintos jueces, ya que de esta manera, nadie sabe qué 
juez habrá de conocer en cada asunto, hasta que se realice el sorteo y, en conse
cuencia, no se puede aguardar que esté de tumo algún juez amigo, para presentar 
la respectiva demanda. Esto último —claro está— con la secreta esperanza de 
que dicho juez lo favorezca, pero bien puede ocurrir que el magistrado antepon
ga los deberes de su cargo a la amistad existente. 

Puede haber entonces un juez competente por razón del territorio, de la 
materia, del monto, de la instancia, pero incompetente por razón de turno. 

41.— En aonclusión, para saber cuál es el juez competente que deberá en
tender en un caso concreto, es necesario ir estableciendo sucesivamente cuál es 
competente por razón del territorio, materia, monto, grado, turno, etc., según lo 
establezca el derecho positivo del país en estudio. 

Lo que termino de aclarar es cierto en general, pero en un país de organi
zación/e¿era/ como la República Argentina, lo primero que debe preguntarse 
un abogado antes de promover una acción, es si el asunto corresponde a la com
petencia ordinaria o a la federal (v. Cap. 14, párrs. 74 a 78), y recién después, 
plantearse las preguntas anteriores. 

III. EL PROCESO 

42. Concepto.— Es el conjunto de actos jurídicos realizados principal
mente por el juez y las partes, que tiende objetivamente a la realización del de
recho sustantivo y, subjetivamente, a la solución de las controversias entre per
sonas. Este doble enfoque del fin del proceso, es necesario para la mejor 
comprensión del concepto. 

43.— La expresión procedimiento, en cambio, es cosa distinta y se refiere más bien al 
conjunto de formalidades o trámites que rigen el proceso: así se habla de procedimiento es
crito u oral; público o secreto; de instancia única o de doble instancia, etc. Se trata de con
ceptos distintos, pero estrechamente vinculados, ya que todo proceso requiere un procedi
miento. 

44.— Litigio significa, en cambio, el conflicto de intereses planteado; en consecuen
cia, puede haber litigio sin proceso y proceso sin litigio (casos de jurisdicción voluntaria), 
aunque esto último sea discutido por algunos autores que sostienen la necesidad de excluir 
este tipo de jurisdicción del Derecho Procesal 12. 

'^ ALCALÁ ZAMORA, N. , ob. di. en nota 2, T. I, pág. 19 y nota 23. 
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45.— Juicio: se lo emplea corrientemente en el lenguaje jurídico y aun en nuestro de
recho positivo, como sinónimo de proceso (así se dice juicio ordinario, especial, etc.), pero 
está siendo reemplazado por la expresión proceso, que es más exacta. 

46. Clases.— Se distinguen tradicionalmente dos clases fundamentales de procesos: 
el civil y el penal. Ello no quiere decir que sean los únicos, pues también encontramos el la
boral, el contencioso-administrativo, el contravencional, etc., a pesar de lo cual todos se ase
mejan en sus grandes líneas a algunos de los dos anteriores: el del trabajo, por ejemplo, se 
asemeja al civil y, el contravencional, es parecido al proceso penal, etc. 

No obstante las diferencias que se observarán entre uno y otro, conviene recordar que 
no hay entre el proceso civil y el penal diferencias sustanciales. 

47.— I) Proceso civil. Comprende en general cuatro fases principales, refiriéndonos 
por supuesto al proceso ordinario (juicio ordinario, como se dice comúnmente entre noso
tros): 

1) Demanda: es el acto por el cual una persona —actor— ejerce una acción, solicitan
do la intervención del juez para que se cumpla una determinada pretensión. Por ejemplo, el 
pago por otra persona de una suma adeudada, la entrega de una cosa, etc. 

2) Contestación de la demanda: es la respuesta del demandado a la pretensión del ac
tor. Con ella queda trabado formalmente el litigio, y determinado el asunto controvertido (li
tis contestatio). 

Trabada ya la litis, salvo que se trate de una cuestión de puro derecho (p. ej., la inter
pretación de un contrato), es decir, que no haya hechos controvertidos, deberá abrirse el pro
ceso a prueba, para que las partes produzcan las conducentes a fundamentar sus respectivas 
pretensiones. 

3) Prueba: etapa durante la cual se trata de demostrar los hechos alegados por las par
tes. 

4) Sentencia: es la decisión del magistrado que pone fin al proceso, estableciendo la 
solución del conflicto (v. Cap. 14, párrs. 1 a 21). 

En caso de que exista segunda instancia —como sucede en general— la causa es exa
minada por el tribunal de alzada, mediante la interposición de los recursos pertinentes (ape
lación, nulidad, etc.). En segunda instancia —como en tercera si la hay— el proceso es ló
gicamente más breve. 

48.— II) Proceso penal. Como es evidente, por las materias a que se refiere, presenta 
diferencias con el civil. El proceso penal ordinario comprende, en general, dos partes: 

\) Instrucción (también llamado instrucción preliminar, instrucción previa, ins
trucción sumarial, sumario, etc.): es una etapa previa —de carácter predominantemente se
creto— que tiene por objeto establecer la verdadera existencia del delito y reunir todos los 
elementos de juicio que permitan/unafa/- una acusación contra el presunto culpable. Des
taco la última parte, porque generalmente se dice que tiene por objeto establecer el autor del 
hecho, lo que no es exacto; en efecto, quién es el culpable, se sabrá recién con la sentencia, 
al terminar el proceso penal. Lo que se persigue es entonces reunir elementos de juicio su
ficientes para acusar a una persona en la segunda etapa del proceso penal, de la que resultará 
—entonces sí— culpable o inocente. 
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Esta etapa del proceso está a cargo de los jueces penales —en la Capital de la Repú
blica, de los jueces "de instrucción"—, (distintos de los que dictan sentencia, que ahora son 
tribunales colegiados de tres miembros, con procedimiento oral y público). Los jueces de 
instrucción actúan con la colaboración de los fiscales, que dirigen la investigación cuando 
así lo dispone el juez (v. art. 196 del Cód. Proc.PenaldelaNac), y son ayudados por la po
licía (de seguridad, pues no hay aún policía judicial). Esto sin perjuicio de que el juez siga 
supervisando la instrucción y así, por ejemplo, para un allanamiento de domicilio, se requie
re la orden respectiva firmada por él. La instrucción es pública para las partes (salvo el caso 
de "secreto del sumario"), y secreta para los terceros (art. 204 del Cód. Proc. Penal de la Na
ción). Esto último se justifica porque la publicidad inoportuna sobre las investigaciones que 
se están realizando, podría provocar la huida de los culpables y poner en peligro el descu
brimiento de la verdad. 

49.— 2) Plenario: se refiere a la sustanciación pública de la causa criminal. En su de
sarrollo se reproduce —poco más o menos— el proceso civil, pues comprende: a) acusación 
(generalmente a cargo del Ministerio Público); b) defensa; c) prueba; y d) sentencia. 

El plenario es el verdadero proceso penal, mientras que el sumario es sólo una etapa 
preparatoria. De ahí que se haya criticado acertadamente, la desmesurada amplitud que le 
asignaba el Código de Procedimientos en lo Criminal (de 188S), que rigió en la Capital de 
la República, al punto de erigirlo en una verdadera parte del proceso penal, lo que constituía 
un grave y funesto error. Este defecto se agravaba aún más, por la excesiva amplitud del su
mario de prevención, a cargo de la policía. Desde la entrada en vigencia del nuevo Código 
Procesal Penal de la Nación, esto ya no sucede (v. párr. 50). 

50.— CLASES DE PROCESOS PENALES; atendiendo a la forma en que se desenvuelven, 
pueden ser de tipo: 

1) Acusatorio: en general y con ligeras variaciones en los distintos países que lo 
han adoptado, este sistema acuerda al acusado amplia libertad de defensa, gozando también 
de libertad física hasta la sentencia condenatoria. La acusación es igualmente libre, en el sen
tido de que puede ejercerla el ofendido o cualquier ciudadano y, en cuanto ¡újuez, si bien tie
ne escasas facultades en la dirección del proceso, goza por el contrario de amplia libertad en 
la apreciación de las pruebas (sistema de las libres convicciones —párr. 84—). Además, el 
procedimiento suele ser oral, público, contradictorio, etc. Dicho sea de paso, el procedimien
to oral y público es en general muy superior al escrito, sobre todo cuando hay tribunales su
ficientes parajuzgara los presuntos autores de los delitos cometidos; en cambio, cuando fal
tan tribunales y las audiencias tardan mucho en celebrarse (a veces años), esa superioridad 
se resiente, pues por ejemplo los testigos no recuerdan bien los hechos, etc. 

Actualmente existe en Inglaterra, en Estados Unidos, aunque un poco mitigado, en 
nuestro país (p. ej. en la Justicia Nacional desde la entrada en vigencia—1992—del nuevo 
Código Procesal Penal de la Nación —ley 23.984, B.O., 9-IX-91—), etc. 

51.— 2) Inquisitivo: en este sistema procesal penal el acusado ve muy restringido —y 
a veces prácticamente anulado— el derecho de defensa y, además, pierde su libertad física 
mientras se investiga su culpabilidad, al punto de que así como en el acusatorio goza de una 
presunción de inocencia, hasta que lo declare culpable una sentencia firme, en este sistema 
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tiene en su contra una presunción de culpabilidad. La acusación, está a cargo del mismo juez 
y, en cuanto a las facultades de éste, si bien amplísimas en la dirección del proceso, son por 
el contrario escasas en la apreciación de las pruebas (sistema de las pruebas legales —párr. 
g4 ). El procedimiento es secreto, escrito, no contradictorio y, en cuanto a la prueba, se ca
racteriza porque acuerda a la confesión el rango de prueba decisiva para condenar al acusa
do: de ahí que el tormento sea inseparable de este sistema. 

El auge del régimen inquisitivo se encuentra en la Edad Media y fue obra principal
mente de la Iglesia romana que lo aplicaba mediante los famosos y repudiables tribunales de 
la Inquisición. En la actualidad es unánimemente rechazado, pero, no obstante, los regíme
nes totalitarios han hecho uso de él, sobre todo para juzgar los "delitos" políticos. 

52.— 3) Mixto: es el resultado de la combinación de los dos anteriores. 
Se caracteriza por dividir el proceso penal en dos grandes fases: a) la instrucción o su

mario, con predominio de los caracteres del sistema inquisitivo, y b) elplenario, con los ca
racteres del acusatorio. 

Resume así las ventajas de ambos sistemas y es el que predomina en los códigos pro
cesales, con una mayor o menor preponderancia del inquisitivo o acusatorio, según los ca
sos. 

El Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital (de 1888), establecía el sis
tema mixto, pero con predominio del inquisitivo, razón por la cual fue muy criticado. El de 
la provincia de Córdoba, por el contrario, obra de Vélez Mariconde y Sebastián Soler, con
sagra una más progresista realización del régimen mixto, con predominio acusatorio. 

Agregaré para terminar, que este sistema nació a fines del siglo XVIII; en efecto, pri
meramente la Revolución Francesa estableció un régimen acusatorio exagerado, en oposi
ción al inquisitivo, propio del antiguo régimen, pero, más tarde, vistos los excesos a que con
ducía, se optó por un sistema ecléctico. El "Code d'instruction criminelle", es el primer texto 
legal que lo consagra y sirvió de fuente inspiradora a la mayor parte de la legislación procesal 
penal siguiente. 

IV. LA ACCIÓN 

53. Concepto.— Es el derecho a promover la actuación jurisdiccional, a 
efectos de que el juzgador se pronuncie sobre un determinado asunto. Alsina '"* 
la define como "la facultad que corresponde a una persona para requerir la in
tervención del Estado, a efecto de tutelar una pretensión jurídica material". 

A continuación vamos a diferenciar la acción de otros conceptos que le es
tán muy vinculados —especialmente del derecho sustancial— mediante este 
sencillo ejemplo: un señor A me adeuda 10.000 pesos y me ha pagado sólo 1.000 
pesos; ante su incumplimiento, me presento a los tribunales y solicito se le obli
gue a pagar el saldo de 9.000 pesos. 

- Yo tengo respecto de A un derecho: he ahí el derecho sustancial. 

'^ ALSINA, H.. ab. cit., pág. i 8.5. 
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- Tengo también el derecho de presentarme ante los tribunales y requerir 
de éstos su intervención —de acuerdo con el régimen vigente— para que hagan 
valer mi derecho desconocido: he ahí la acción. Según puede apreciarse, el de
recho se tiene respecto de otra persona; en cambio, la acción, se tiene y ejerce 
contra el órgano jurisdiccional (por eso es un derecho subjetivo público), el que 
—correlativamente— se ve obligado a intervenir. El sujeto pasivo de la acción 
es pues el órgano judicial y no el demandado, como suele decirse. Éste es sí el 
sujeto pasivo de la relación jurídica sustancial. 

- El acto por el cual ejerzo la acción, al presentarme ante los tribunales so
licitando algo, constituye la demanda. 

- Por último, esa demanda encierra un determinado pedido (en el ejemplo 
dado, que se obligue a pagar al señor A, la suma de 9.000 pesos): he ahí la pre
tensión jurídica sustancial. La acción y la pretensión "marchan indisoluble
mente unidas (ya que no puede existir acción sin pretensión, aun cuando, eso sí, 
ésta puede ser infundada, agotada o absurda)" '"*. Vale decir que, en definitiva, 
la pretensión puede prosperar o ser rechazada. 

54.— Relacionando ahora la acción con el proceso y la jurisdicción, resul
ta que "la acción es el motor que pone en marcha el proceso, para mediante éste, 
alcanzar que \a. jurisdicción decida el (real o supuesto) conflicto que determinó 
el nacimiento de aquélla" ". 

Los conceptos expuestos son los más generalizados en la actualidad, pero 
conviene advertir que hay teorías discrepantes, cuyo estudio no corresponde 
efectuar aquí. 

55.— LA ACCIÓN Y EL DERECHO SUSTANCIAL. Ya los he diferenciado, 
pero a pesar de ello, conviene insistir en que son dos instituciones estrechamen
te vinculadas; en efecto, 

- todo derecho da lugar a una acción, pues sin ella, fuera de los casos de 
cumplimiento voluntario, aquél sería una simple enunciación teórica. 

Comúnmente se dice que las obligaciones naturales '̂ , son una excepción 
a la regla, pues no dan lugar a acción. En realidad —y dentro de la orientación 
expuesta— se trata de un error porque: 

a) Puede ejercerse una acción, aun sin derecho: en efecto, si yo demando 
al señor A por cobro de pesos y mi crédito ha prescripto, ¿no he ejercido igual
mente la acción que ha motivado la actividad jurisdiccional?: es evidente que sí. 

' ' ' ALCALÁ ZAMORA, N., ob. cit. en nota 2, T. 1, pág. 14. 
'^ ídem, pág. 12. 
'* V. Cap. 6, nota 11. 
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En este caso, no se rechaza la acción, sino la pretensión jurídica, por no estar am
parada en una norma legal, ya que lo que ha prescripto aquí es el derecho y no 
la acción. Insisto, la acción —en el concepto adoptado— no prescribe nunca. 
No obstante, bueno es advertir que corrientemente se habla de prescripción de 
la acción y el mismo Código Civil emplea esa terminología (p. ej., Libro IV, 
Sección III, Título II, arts. 4020-4043). 

b) Un derecho puede dar lugar a más de una acción. Por ejemplo, el pro
pietario de un inmueble (derecho de propiedad), puede ejercer una acción de de
salojo contra un inquilino que después de terminado su contrato, pretenda que
darse impidiendo al dueño la libre disposición del inmueble; puede ejercer una 
acción posesoria, para recuperar la posesión perdida; puede ejercer la acción 
reivindicatoría para conseguir la propiedad de su inmueble de manos de cual
quiera •'', etc. 

56. Clasificaciones.— 
I) Por su finalidad, pueden ser '*: 

1) Acción de condena: por ella el actor persigue una sentencia que condene al deman
dado a realizar una determinada prestación. Por ejemplo, pagar una suma de dinero, hacer 
una pared, etc. 

2) Declarativa: la que tiene por objeto se declare la existencia o inexistencia de una 
situación jurídica determinada. La mera declaración judicial, basta pues para satisfacer el in
terés del actor. Por ejemplo, acción de filiación, por la que se pide que una persona sea de
clarada hija de otra y nada más. 

3) Constitutiva: la que persigue la constitución de un nuevo estado jurídico. Ej: la ac
ción de divorcio. Se diferencia de la anterior en que mientras aquélla tiene por finalidad la 
declaración de una situación ya existente, ésta persigue que se la haga surgir. Los efectos de 
la anterior se remontan al pasado; los de ésta, al futuro. 

4) Ejecutiva: tiene por objeto obtener el cumplimiento de una obligación, mediante el 
auxilio de la fuerza pública. Por ejemplo, el remate de una cosa embargada para cobrar un 
crédito. 

5) Precautoria: la que tiene por objeto una medida precaucional: embargo preventivo, 
inhibición, etc. 

57.— II) Según el derecho que protegen: 
1) Acciones personaíísimas: las que se refieren a los derechos "de ia personalidad". 

Verbigracia las acciones que se relacionan con el derecho al nombre. 
2) Acciones de estado: son las que se refieren a los derechos de familia: la acción de 

divorcio, la de filiación, la de desconocimiento de la paternidad, etc. 
3) Acciones patrimoniales: persiguen una finalidad de carácter económico. Pueden 

ser personales, reales o mixtas. 

AFTALIÓN - GARCÍA OLANO - VILANOVA, introducción al Derecho, Buenos Aires, 1964, pág. 732. 
ALSINA, H., ob. cit., T. I, pág. 196. 
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678 ABELARDO TORRE 

58.— III) Atendiendo sólo ya a las patrimoniales y según el derecho a que se refieran, 
se las divide en: 

1) Personales: son las que tiene el acreedor para obtener de un deudor el cumplimiento 
de una obligación. Como el número de derechos personales es ilimitado (pues surgen de los 
contratos, cuasi-contratos, etc.), resulta que hay tantas acciones personales como derechos 
creditorios. 

La mayoría de ellas carece de nombre propio y se las designa por su finalidad (acción 
de cobro de pesos, de indemnización de daños y perjuicios, etc.). Sólo excepcionalmente se 
les da un nombre especial, como sucede con la acción redhibitoria, de evicción, etc. 

2) Reales: se ejercen para hacer valer un derecho real. Por ejemplo, las acciones rei
vindicatoría, confesuría y negatoria, que nacen del derecho de propiedad, etc. 

3) Mixtas: se presentarían cuando el actor tiene un derecho real y otro personal, vin
culados entre sí, que puede ejercer simultáneamente. Por ejemplo, la acción hipotecaría. 

En realidad, no existen en nuestro derecho acciones mixtas, así como no hay derechos 
mixtos. Los casos propuestos presentan en realidad dos acciones y, en el ejemplo citado, la 
acción del acreedor hipotecario está formada por la acción personal para el cobro del crédito 
y la real que nace de la hipoteca. 

59.— IV) Atendiendo a la naturaleza del bien a que se refieren, pueden ser '9: 
1) Mobiliarias (se refieren a bienes muebles). 
2) Inmobiliarias (se refieren a bienes inmuebles). 
Esta clasificación debe vincularse con la anterior, y así hay: 
a) acciones reales mobiliarias (reivindicación de una cosa mueble): y acciones reales 

inmobiliarias (reivindicación de un inmueble); 
b) acciones personales mobiliarias (por entrega de una suma de dinero); y acciones 

personales inmobiliarias (por entrega de un inmueble). 
Estas dos últimas clasificaciones tienen para nosotros un gran valor práctico, pues de 

acuerdo con ellas, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (decreto-ley 17.454, 
de 1967) regula la competencia territorial de los jueces (art. 5°). Por ejemplo, si se ejerce una 
acción real inmobiliaria, entiende el juez del lugar donde está situada la cosa litigiosa, es de
cir, que entenderán los jueces de la Capital, cuando el inmueble esté en ella y no si está en 
la provincia de Buenos Aires, aunque la demanda hubiese sido interpuesta en la Capital (ha
bría aquí un juez incompetente por razón del territorio). 

En las üccionss personales, entiende en principio el juez del lugar en que deba cum
plirse la obligación (art. 5°, inc. 3°). 

60.— V) Según la naturaleza del asunto a que se refieren, se distinguen: 
1) acciones civiles; y 
2) acciones penales. 
En esta bipartición, el calificativo de civiles es realmente empleado en un sentido am

plio, comprendiendo las comerciales, del trabajo, etc., por las semejanzas que presentan. 

6L— VI) Las Cícciones penales pueden ser: 

' ' ALSINA, H., ob. cit., T. 1. pág. 208. 
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1) Públicas: son aquellas que ejerce el Ministerio Público (órgano del gobierno encar
gado de la acusación penal entre otras cosas). 

Por ejemplo, en un caso de lesiones graves (pérdida de la vista, etc.), el damnificado 
no puede perdonar al victimario y hacer con ello que quede en libertad y, aunque ni siquiera 
formule la denuncia correspondiente, el fiscal, teniendo conocimiento del hecho presunta
mente delictivo, debe promover la acción penal por iniciativa propia (de oficio). 

2) Privadas: el interesado es dueño de la acción y debe no sólo promoverla, sino tam
bién proseguirla (rige para los delitos de calumnias e injurias, violación de secretos, concu
rrencia desleal e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fue
re el cónyuge —art. 73 del Cód. Penal—). En consecuencia, la víctima de la injuria por 
ejemplo, puede desistir de la acción cuando se tramita el proceso y aun perdonar al culpable 
cuando esté cumpliendo la pena. 

3) Dependientes de instancia privada: requieren para la formación del proceso, la acu
sación o denuncia del agraviado, pero, una vez hecho esto, el proceso continúa aun contra 
la voluntad de la persona ofendida (rige para los delitos de violación, estupro, rapto, abuso 
deshonesto, lesiones leves, impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no 
convivientes, etc. —art. 72, Cód. Penal—). 

62.— VII) Otras clasificaciones: principales y accesorias; cesibles e incesibles, etc. 

V. LA PRUEBA 

63. Concepto.— En estricto sentido jurídico, es la demostración enjuicio 
de la verdad de un hecho, del cual depende el reconocimiento de un derecho. La 
importancia de la prueba en el proceso es fundamenta], porque no basta con te
ner un derecho, sino que además es necesario probar el hecho o acto jurídico que 
le ha dado nacimiento (p. ej., un contrato, etc.), para que aquél surta las debidas 
consecuencias en el proceso. Ello se explica, porque el juez dictará su sentencia 
sobre la base de los hechos alegados y probados por las partes {secundum ale-
gata et probata). 

64.— Además del sentido expresado, el vocablo "prueba" se emplea en 
otras acepciones. 

1) Designando los medios de prueba, es decir, las distintas formas por las 
que las partes pueden demostrar enjuicio la verdad de un hecho. Así se habla de 
prueba instrumental, prueba de peritos, etc. Cuando se habla de ellos en general, 
se usa más frecuentemente el término en plural (pruebas). 

2) La investigación de los hechos controvertidos entre las partes, es decir, 
la acción a probar. En este sentido se dice "abrir la causa a pmeba", "término de 
prueba", etc. 
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680 ABELARDO TORRÉ 

Como es obvio, en la definición inicial he aludido al resultado de la inves
tigación y, en este sentido, según sea el grado de convicción que produzca, se 
habla de prueba p/e«íz o semiplena. 

65. Objeto.— Así como la finalidad de la prueba consiste en llevar la con
vicción sobre la verdad de un hecho al ánimo del juez, su objeto, es decir, aque
llo que se prueba, son los hechos; por su parte, el derecho, no debe —en prin
cipio— probarse, pues se reputa conocido por los magistrados {iura novit 
curia). Sólo por excepción suele exigirse la prueba del derecho: tal el caso en 
que ha de aplicarse el derecho extranjero (art. 13 del Cód. Civil —v. Cap. 17, 
párr. 36—), así como aquel en que procede la aplicación de normas consuetu
dinarias (v. Cap. 13, párr. 9). 

66. Carga de la prueba.— Tiene importancia práctica el establecerlo, porque la prue
ba puede ser asunto difícil y de ella depende —según se ha explicado— el reconocimiento 
de los derechos en el proceso; en consecuencia, si una persona alega derechos que no puede 
probar, su pretensión será rechazada por el juez. 

Digo carga de la prueba (onus probandi) y no obligación, porque la prueba constituye 
efectivamente para las partes una carga, es decir, una condición para que se reconozcan sus 
pretensiones y no una obligación, ya que su incumplimiento no trae aparejada una sanción, 
sino tan sólo el riesgo o perjuicio de que la pretensión deducida sea rechazada. 

Al respecto, la regla general —sin entrar en distinciones que no corresponden a este 
manual— es que la carga de la prueba corresponde a todo aquel que hace en el proceso una 
afirmación, con la que pretende constituir, modificar o extinguir una situación jurídica exis
tente hasta ese momento. Ahora bien, como el que pretende innovar es el que inicia un pro
ceso, en general, la carga de la prueba corresponde al actor o demandante {onusprobandi in-
cumbit actoris). Si él demandado se limita simplemente a negar, en principio nada debe 
probar, pero, si a su vez opone algunas defensas, se transforma, por así decir, en actor y debe 
entonces probar. Por ejemplo, si yo demando al señor A por cobro de pesos y niega la deuda, 
no debe probar cosa alguna, pero si afirma que ya la ha pagado, debe entonces probarlo. 

67. Medios de prueba.— A continuación haré un breve análisis de los medios proba
torios tradicionalmente admitidos. Algunos autores enumeran otros, pero, en realidad, todos 
ellos pueden incluirse sin dificultad, en los medios clásicos: así, por ejemplo, la fotografía, 
la dactiloscopia, el empleo de rayos ultravioleta, la investigación de la paternidad mediante 
la prueba genética (el A.D.N.), y otras nuevas técnicas o instrumentos probatorios, caben 
perfectamente en la prueba pericial. 

68.— 1) Reconocimiento judicial. Consiste en el examen hecho personalmente por 
el juez, de las cosas objeto del proceso. Anteriormente, este medio de prueba era denomina
do inspección ocular, pero como el juez no se limita a inspeccionar y, por otra parte, no es 
la vista el único sentido de que se vale, es más exacto llamarlo reconocimiento judicial. 

Se trata de una prueba directa de mucha importancia, pues da al juez la noción de la 
realidad de las cosas. Su campo de aplicación —tomado aisladamente— es limitado (se tí 
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emplea en materia de acciones posesorias, confusión de límites, reivindicación, etc. y, más 
ampliamente, en el orden penal), pues resulta eficaz cuando no se requieren conocimientos 
técnicos. Pero en la práctica, suele combinarse con otros medios probatorios: pericial, tes
timonial, etc. 

69.— 2) Confesión. Es el reconocimiento que hace una de las partes, de la verdad de 
un hecho susceptible de producir contra ella consecuencias jurídicas. Como vemos, la con
fesión viene a ser como la declaración de un testigo, pero hecha por una de las partes. Por 
eso puede decirse que es la declaración de una parte en contra de sí misma 20. 

La prueba confesoria ha sido considerada tradicionalmente como la más eficaz de las 
pruebas, como la prueba de las pruebas (probatio probatissimá), porque implica —en prin
cipio— el sometimiento {allanamiento, en términos procesales) del confesado a las preten
siones de la contraparte. Por eso se dice que "a confesión de parte relevo de prueba". 

Puede ser: ?i) judicial, cuando se lleva a cabo ante la autoridad judicial. A efectos de 
provocar la confesión de una de las partes, existe un acto procesal llamado absolución de po
siciones, durante la cual se le formulan al absolvente, una serie de posiciones o afirmaciones 
(no son preguntas), que debe contestar (v. arts. 404 a 425 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación). Generalmente \d&posiciones se formulan más o menos así: "jure como es cierto que 
cuando el seflorN.N. fue a su oficina, en tal fecha y le reclamó el pago de $ ..., Ud. se negó 
a pagarle y le dijo que fuera a cobrarle a fulano, porque éste era el verdadero deudor". Como 
puede apreciarse, la posición por ejemplo no es una pregunta sino una afirmación del po
nente que, por lo tanto, también puede comprometerlo a él, lo que no sucedería con una pre
gunta. En cuanto a la respuesta, el absolvente debe contestar, "es cierto" o "no es cierto", pu-
diendo agregar después lo que desee; b) confesión extrajudicial, que es la producida fuera 
del proceso. 

Por último, agregaré que la confesión tiene más fuerza probatoria en lo civil que en 
materia penal. 

En el orden civil, la confesión expresa hecha enjuicio, constituye en principio plena 
prueba sobre los hechos referidos por el confesante, lo que se justifica porque en general, 
sólo están enjuego intereses privados; no obstante ello, hay ciertas materias en las cuales la 
confesión no es admitida. Así lo establece, por ejemplo, el art. 423 del Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación, que fija el principio general antedicho y, además, los casos en que 
este medio probatorio no es admisible (p. ej., en el supuesto del art. 232 del Código Civil, 
que dispone lo siguiente: "en los juicios de separación personal o divorcio vincular no será 
suficiente la prueba confesional ni el reconocimiento de los hechos..."). 

Por el contrario, en materia penal, donde está enjuego el interés público —al menos 
en general— la confesión tiene un valor probatorio mucho menor: en efecto, el hecho de que 
una persona se confiese autora o cómplice de un delito, no es suficiente como para que sin 
mas se la condene por ello. Esto es así, porque ante todo debe constatarse ¡a existencia del 
hecho, es decir, la materialidad del hecho presuntamente delictivo. Una vez cumplido este 
requisito previo, es procedente que una persona pueda confesar su participación en el hecho, 
pero a fin de que la confesión valga como tal, es preciso que el imputado confiese en un acto 
rodeado de estrictos requisitos legales. Al respecto no debemos olvidar que la confesión es 

20 
ALCALÁ ZAMORA, N., ob. cii., T. iii, pág. 70. 
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682 ABELARDO TORRE 

un acto esencialmente voluntario, pues tal como prescribe la Constitución Nacional (art. 18), 
"...Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo..". Por eso es que uno de los requi
sitos exige que la confesión debe ser hecha ante el juez, quien debe informar al imputado an
tes de iniciar la indagatoria, que tiene derecho a nombrar y ser asistido por un defensor (art. 
295 del Cód. Proc. Penal de la Nación). Tales requisitos se exigen para evitar que el imputado 
pueda ser objeto de amenazas, coacción física, dádivas, etc. (v. art. 296 del citado Código), 
Aun cumplidos todos los requisitos, si el imputado confiesa ser autor o cómplice del delito, 
no por ello se lo va a condenar de inmediato, ya que podría ser una confesión falsa por ejem
plo, hecha para encubrir a un ser querido. En definitiva, es por eso que el juez, recién al dictar 
sentencia, teniendo en cuenta todas las pruebas producidas y, en general, aplicando las reglas 
de la sana crítica (v. art. 398 del Código citado), asignará a la confesión prestada, el valor pro
batorio que considere pertinente. 

70.— 3) Juramento. Es el acto de invocar la fe religiosa, o cívica, o el honor, en ga
rantía de que se dirá la verdad, o que se cumplirá fielmente una función o promesa 21. El valor 
de este medio de prueba es muy relativo, pues depende de la moralidad del juramentado. 

Esta institución puede desempeñar una doble función en el proceso: 
1) Como formalidad del mismo: se lo llama juramento promwono. Es el caso del 

testigo o del perito que juran antes de cumplir su cometido. 
2) Como medio probatorio: en este caso, el juramento de una parte es la prueba 

que acredita un hecho determinado (juramento probatorio). Puede ser de dos clases: 
a) decisorio o deferido, cuando una de las partes somete la decisión del pleito al 

juramento de la otra, o, en otros términos, se somete a lo que manifieste la otra parte, bajo 
la formalidad del juramento (deferir el juramento). A su vez, la parte deferida puede exigir 
que jure la otra (referir el juramento). Esta clase de juramento probatorio, prácticamente no 
tiene aplicación porque "implica confiar demasiado en la honorabilidad del adversario, al 
punto de hacerle juez en su propia causa"; es preferible, pues, "invocar otras pruebas, por dé
biles que sean, antes de perderlas proponiendo el juramento" -^. 

b) supletorio o estimatorio: es el que tiene por objeto suplir la deficiencia de la 
prueba de una de las partes. El Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital lo 
establecía en ei art. 220: "La sentencia deferirá al juramento del actor, la fijación del importe 
del crédito o perjuicios reclamados, siempre que su existencia estuviera legalmente compro
bada, y no resultare justificado ese importe. En tal caso, la sentencia determinará la cantidad 
dentro de la cual se prestará el juramento estimatorio" -^. 

71.—4) Prueba testimonial o de testigos. Consiste en la declaración prestada por ter
ceros (es decir, que no son parte en el proceso), sobre hechos que han caído bajo el dominio 
de sus sentidos. Puede tratarse de hechos que han visto (testigos oculares); que han oído (tes
tigos de oídas o auriculares); y aun que han sido percibidos por otros sentidos: por el olfato, 

- ' RAMÍREZ GRONDA, Juan D., Diccionario Jurídico, Buenos Aires, 1942, pág. 14í. 

^- ALSINA, H., ob. cit., T. II, págs. 507-508. 

" Esta disposición ha sido sustituida por el art. 165, tercera parte, del actual Código, que dice así: "La 
sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmen
te comprobada, aunque no resultare Justificado su monto". 
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cuando alguien —por ejemplo— ha percibido olor fétido y ello permite el descubrimiento 
de un cadáver; por el tacto, para reconocer un objeto que el testigo hubiera percibido por ese 
medio, como podría ocurrir en el ca.so de un testigo ciego; etc. 

Esta prueba tiene el inconveniente de ser menos segura que los escritos (Lessona decía 
que en toda su vida no había visto un solo testigo veraz), pero muchas veces es la única de 
que se dispone. De ahí que se exijan una serie de requisitos para que tenga validez (el Código 
Proc. Civ. y Com. de la Nación exige más de 14 años, sin distinción de sexo, para ser testigo, 
etc.) y aun se haya restringido su aplicación en materia de contratos (el art. 1193 del Cód. Ci
vil, dispone: "Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de $ 10.000, deben 
hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos"). 

Por su parte, el Código Procesal Penal de la Nación (art. 241), no establece tope de 
edad para ser testigo en este ámbito, si bien el juez tiene la facultad de evaluar los testimo
nios, según las reglas de la sana crítica. 

72.— 5) Prueba pericial. Es la realizada por personas con conocimientos especiales 
de una determinada ciencia, arte o industria (peritos), que informan al juez sobre un deter
minado hecho o circunstancia cuya explicación se les recaba. Así por ejemplo, se la usa co
múnmente para comprobar el estado mental de una persona, para medir un predio, para re
conocer la autenticidad de una firma, etc. Hecha la investigación pedida, el perito presenta 
su informe, llamado dictamen pericial. 

La importancia de esta prueba es mayor en el orden penal, pues, por ejemplo, frente 
a un presunto homicidio o falsificación, nadie está más capacitado que un médico o un di
bujante o calígrafo, respectivamente, para establecer la verdadera existencia del presunto 
delito. 

Se diferencia de la prueba testimonial en que mientras los testigos deponen sobre he
chos pa.sados, los peritos lo hacen sobre hechos presentes durante el proceso. 

Por último se encuentra el caso intermedio del testigo-perito, es decir, aquel testigo 
que posee conocimientos especiales respecto de los hechos que atestigua. Por ejemplo, el 
médico que ha prestado asistencia a un herido, el ingeniero que ha presenciado la explosión 
de una caldera, etc. En este caso, la prueba es indudablemente la de un testigo, pero califi
cado, razón por la cual se le suele dar mayor valor que a la de un testigo común (ya por la 
ley o por la jurispaidencia). 

73.— 6) Prueba instrumental. Es la que se hace por medio de escritos que comprue
ban relaciones jurídicas (p. ej., una factura). La noción de prueba documental es más amplia. 
pues documento en sentido lato significa "toda representación objetiva de un pensamiento" 
(p. ej., una cniz, etc.); en consecuencia, el documento es el género y el instrumento, una es
pecie. 

Los instrumentos pueden ser: a) públicos: son aquéllos otorgados por funcionarios pú
blicos, con las formalidades que establece el respectivo derecho, como las escrituras públi
cas, las actas judiciales, etc. Los instrumentos públicos tienen fuerza probatoria por sí mis
mos, pues gozan de una presunción de autenticidad, mientras no se pruebe lo contrario; b) 
privados: son los otorgados por las mismas partes, sin intervención de ningún oficial público 
(P- ej., un contHito, una carta misiva, etc.). En oposición a los anteriores, no tienen valor pro
batorio por sí mi-^mos: se requiere, como condición especial —entre nosotros, por supues-
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to— la demostración de la autenticidad de las firmas, sea por reconocimiento del firmante, 
o por otro medio. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, denomina "prueba documental" 
a este medio probatorio (arts. 387 a 395). 

74.— 7) Prueba de informes: consiste en datos referentes a hechos controvertidos en 
el proceso, que deben suministrarse por escrito al tribunal y surgir de documentos, registros 
contables o archivo de oficinas públicas, escribanos con registro y aun de "entidades priva
das", que no sean parte en el juicio (arts. 396 a 403 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 
Se recurre a este medio para probar, por ejemplo, ciertos movimientos en una cuenta ban-
caria, la deuda impositiva que pueda tener una persona, etc. 

Este medio probatorio puede ser impugnado de falsedad por la parte que así lo crea, 
lo que dará lugar a la exhibición y control de los documentos, registros, etc., en que se haya 
fundado el respectivo informe (art. 403 del Cód. cit.). 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la prueba de informes, hay autores que la asimilan 
a la testimonial, mientras que otros, como Palacio, la consideran una variante de la documen
tal, porque se trata en definitiva, de datos que surgen de documentos en poder de terceros. 

75.— 8) Prueba de presunciones. Es la que resulta de la inferencia que la ley o el ma
gistrado saca de un hecho conocido, para llegar al establecimiento de otro hecho descono
cido. Por ejemplo, la existencia de un pañuelo u otro objeto (indicio) en el lugar en que se 
ha cometido un delito, hace presumir que su dueño ha sido el autor (presunción); la fuga de 
la esposa con un hombre, es una presunción de adulterio, etc. 

Esta prueba es llamada también de indicios o indiciaria, aunque por lo ya dicho, se 
presumirá que son dos cosas distintas: el indicio es el rastro, huella, etc., que funda una de
ducción (presunción). 

76.— Las presunciones pueden ser: 
\) Legales: son las establecidas por la ley. Estas, a su vez, se dividen en: 
a) Presunciones iuris tantum, cuando admiten prueba en contrario. Por ejemplo, la del 

art. 878 del Código Civil, por el cual si un documento probatorio de una deuda se halla en 
poder del deudor, se presume que el acreedor se lo entregó voluntariamente, salvo el derecho 
de éste a probar lo contrario. 

b) Presunciones iuris et de iure, cuando no admiten la prueba en contrario. Un ejemplo 
lo tenemos en el art. 20 del Código Civil, al disponer que "la ignorancia de las leyes no sirve 
de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley". Vale decir que como 
principio general, se presume sin admitir prueba en contrario, que la ley es conocida por to
dos. 

Para evitar un error muy frecuente, conviene aclarar que lo prohibido es atacar la pre
sunción o inferencia de la ley, pero nada impide demostrar la inexistencia del hecho ante
cedente, es decir, del indicio y destruir así la presunción. 

77.— 2) Judiciales o simples o humanas: son las establecidas por el juez y, respecto 
de ellas, la mayor parte de los códigos establecen que deben ser graves, precisas y concor
dantes. 
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En lo civil, esta prueba adquiere singular importancia en los procesos por simulación, 
donde suele constituir la única prueba. Por ejemplo, el señor A —propietario de un inmue-
ye es deudor de una suma de dinero; él sabe que si no cumple con su obligación le em
bargarán ese inmueble y, para librarse de ello, simula una venta a otra persona, firmándose 
la escritura correspondiente, etc. Pues bien, en esos casos, el perjudicado puede demandar 
la nulidad de esa venta, atacándola de simulada, y las únicas pruebas que podrá aportar, serán 
seguramente presunciones, ya que el simulador habrá cuidado bien de no dejar otras. En es
tos casos, se consideran indicios —entre otros— los siguientes: amistad o parentesco entre 
enajenante y adquirente; falta de capacidad económica del comprador que a lo mejor aparece 
adquiriendo una finca por un precio muy alto, habiendo solicitado días antes un préstamo por 
una cantidad pequeña; falta de entrega del precio, alegando el vendedor haberlo recibido con 
anterioridad; apresuramiento en los trámites previos de la operación, etc. 

78. Clasificación de las pruebas.— Se las puede clasificar desde distintos puntos de 
vista: 

1) Según la situación del juez con respecto al objeto de la prueba, pueden ser: 
-Directas: cuando el juez percibe los hechos por sus propios senüdos. Por ejemplo, 

reconocimiento judicial. 
- Indirectas: en caso contrario, es decir, cuando la relación entre el juez y el objeto de 

la prueba, es mediato. Por ejemplo, prueba de testigos, etc. 

79.— 2) Según la relación temporal entre su nacimiento y el proceso, pueden ser: 
- Preconstituidas: son las que existían con anterioridad al proceso. Por ejemplo, los 

instrumentos públicos y privados (prueba instrumental). 
- Circunstanciales (también llamadas, aunque no con tanta propiedad, simples, cons

tituyentes, etc.): son las que surgen en el curso del proceso. Por ejemplo, prueba de testigos, 
confesión, etc. 

80.— 3) Según las consecuencias sobre la situación desfavorable o favorable de las 
partes en el proceso, pueden ser: 

- De cargo (perjudiciales para una parte); y 
- De descargo (favorables para una parte). 
Conviene hacer notar que esta clasificación es independiente de la parte que produce 

la prueba; en efecto, el actor puede creer que prueba algo en su favor y, por un descuido, re
sultarle que su prueba sea favorable a la otra parte (éste es el principio llamado de adquisi
ción procesal, en virtud del cual los actos procesales benefician o perjudican a ambas partes, 
independientemente de quien los produzca). 

81.— 4) Según su mayor o menor eficacia o fuerza probatoria, se distingue: 
- Prueba;7/e«a.- la que acredita la existencia de un hecho, sin dejar lugar a dudas. Por 

ejemplo, un instrumento público. 
- Prueba semiplena: la que si bien no es suficiente para acreditar el hecho controver

tido o la culpabilidad del imputado, permite razonablemente suponer una o ambas cosas. 

82.— 5) Según la cantidad de medios probatorios a que se haya recurrido, puede ser: 
- Simple: cuando basta con uno sólo. Por ejemplo, la confesión. 
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686 ABELARDO TORRÉ 

- Compuesta: cuando una prueba resulta de varios medios probatorios. Por ejemplo, 
un testigo, un instrumento privado y presunciones. Esto es lo común, pues son raros los casos 
en que una sentencia se basa en una sola prueba. 

83.— 6) Por ser citada corrientemente, incluiré a continuación la clasificación del tra
tadista Bonnier: 

1) Pruebas fundadas en la experiencia personal del juez. Son: a) reconocimiento ju
dicial; y b) prueba pericial. 

2) Pruebas fundadas en el testimonio. Pueden ser: 
a) Simples (las que he llamado circunstanciales), es decir, producidas en el curso 

del proceso y no sometidas a ninguna formalidad anterior. Son la prueba testimonial, la con
fesión y el juramento. 

b) Preconstituidas: instrumentos públicos y privados. 
3) Pruebas fundadas en el razonamiento: las presunciones. 

84. Apreciación de las pruebas. Sistemas diversos.— Con respecto a la 
eficacia o valor de las pruebas, existen tres sistemas básicos: 

\) Sistema de las pruebas legales (o tasadas, o de la verdad formal): 
se establece de antemano el valor de las pruebas, de manera que la función del 
juez se limita a establecer si éstas llenan los requisitos exigidos por la ley. No 
interesa para nada en este sistema, la opinión que se haya formado el juez res
pecto de las pruebas producidas, siendo en consecuencia sus atribuciones en 
este sentido, completamente pasivas. Por ejemplo, en materia de prueba peri
cial, regía antes este sistema y, en consecuencia, cuando los dictámenes pericia
les eran concordantes, el juez se veía obligado a fallar de acuerdo con ellos. La 
ley 4128 (1902), con buen criterio, permitió al juez apartarse de las conclusiones 
de los dictámenes periciales, fundando su disconformidad. 

En principio, este sistema es rechazado por el moderno procesalismo, ad
mitiéndoselo como excepción en algunos casos, por ejemplo, en materia de ins
trumentos públicos. 

2) Sistema de las libres convicciones (o de la verdad real): en este 
caso —opuesto al anterior— la validez de la prueba depende pura y exclusiva
mente del juez, que le reconocerá o no validez, según que hay a o no conseguido 
convencerlo de la verdad de los hechos. 

Así como el sistema anterior se funda en la desconfianza del legislador ha
cia el juez, éste se fundamenta en una absoluta confianza en los jueces. Tiene el 
inconveniente de dejar librado el valor de las pruebas, a algo tan esencialmente 
subjetivo como es la convicción. Este sistema rige, en general, ante los jurados 
y tribunales de honor. 

85.— 3) Sistema de la sana crítica o de la apreciación razonada de las 
pruebas: es un término medio en virtud del cual no basta que el juez se convenza 
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y así lo manifieste, sino que es necesario que convenza a los demás, con una 
apreciación razonada y crítica de las pruebas producidas. 

La sana crítica suma así a la libre convicción del juez (conciencia tan sólo), 
la experiencia y la ciencia, con las ventajas que ello reporta. En el sistema an
terior basta con "fundar" la sentencia (y el expediente se utiliza todos los días 
y en todas partes, por el menor esfuerzo que supone), en una descripción de la 
prueba, valorada según la conciencia del juzgador; en cambio, en el sistema de 
la sana crítica, la sentencia deberá fundarse en una apreciación de las pruebas, 
no sólo según el cartabón subjetivo de la convicción personal, sino de acuerdo 
con patrones objetivos, verificables por todos, como son la ciencia y la expe
riencia. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación consagra este sistema 
como principio general en materia de valoración de las pruebas, ya que en el ar
tículo 386 dispone lo siguiente: "Salvo disposición legal en contrario, los jueces 
formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de 
la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de 
todas las pruebas producidas, sino, únicamente de las que fueren esenciales y 
decisivas para el fallo de la causa". 

86.̂ — He analizado brevemente los tres sistemas básicos, de lo que resulta 
la evidente superioridad del tercero. Pero en la práctica, las legislaciones no 
adoptan un sistema único, sino regímenes mixtos de apreciación, adoptando 
distintos sistemas para los diferentes medios de prueba. Nuestra legislación es 
un ejemplo de ello. 

SECCIÓN TERCERA 

FUENTES E HISTORIA 

87. Fuentes del Derecho Procesal.— Este punto lo trataré con especial 
relación al derecho argentino. Son las siguientes: 

1) LA CONSTITUCIÓN NACIONAL: hay que tenerla presente porque 
contiene varios preceptos procesales fundamentales (igualdad ante la ley, invio
labilidad de la defensa en juicio, juez natura!, etc. —aits. 16 y 18—), que los res
pectivos códigos procesales tratan de concretar en la práctica, mediante diver
sas instituciones: por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley, por la 
defensoría de pobres (art. 85), a efectos de que quien no pueda pagar un defensor 
letrado, lo tenga igual que quien puede hacerlo; por la exención de impuestos y 
gastos de justicia al litigante pobre, previa presentación de la carta de pobreza. 
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688 ABELARDO TORRE 

etc. El art. 43, por su parte, incorpora la acción de amparo, el hábeas corpus y 
el hábeas data. 

Además, la Constitución Nacional tiene numerosas disposiciones referi
das a la organización y competencia judiciales, como por ejemplo: arts. 109 
(prohibición al Presidente de la República de ejercer funciones judiciales); 108 
a 117 (sobre competencia básica del Poder Judicial de la Nación y, especialmen
te de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, etc.). 

Por otra parte, como la ley fundamental es la brújula orientadora de todo 
el régimen legal, debemos considerarla siempre, a efectos de saber si las leyes 
se acomodan o no a sus disposiciones. 

2) TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE MATERIAS DE DERECHO 

PROCESAL, como los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 (especialmente el 
Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940) y los que establecen órga
nos judiciales internacionales y recursos ante ellos, etc. 

3) LA LEY. Para no extendernos mucho, me referiré sólo a las leyes 
de procedimiento, sin mencionar las de organización ^'^ y funcionamiento de los 
tribunales, que son por cierto numerosas. 

Según el régimen procesal vigente hay que distinguir: 
A) Justicia nacional: los tribunales pertinentes, aplican como ley 

de procedimientos en materia civil y comercial, el Código Procesal Civil y Co
mercial de la Nación (promulgado por decreto-ley 17.454 de 1967); en cambio, 
los asuntos penales que se ventilan ante ella, se rigen por el Código Procesal Pe
nal de la Nación. Además, numerosas leyes especiales (de aduanas, impuestos 
internos, etc.), traen también disposiciones procesales que se aplican en los ca
sos pertinentes. 

Ahora bien, en la CAPITAL DE LA REPÚBLICA, hay por supuesto una distri
bución del trabajo entre los distintos jueces y tribunales que funcionan en ella. 
Por lo que aquí interesa, distinguiré dos grupos de jueces y tribunales: a) com
petentes en materia "federal". Son los jueces nacionales de primera instancia 
en lo civil y comercial federal, criminal y correccional federal, y en lo conten-
cioso-administrativo federal (llamados anits jueces federales), así como las res
pectivas cámaras de apelaciones. Pues bien, ante estos órganos jurisdiccionales, 
el procedimiento se rige por el citado Código; b) competentes en materia "or
dinaria " (se llama así a las materias contenidas en los códigos de fondo y leyes 
complementarias). Son los jueces nacionales de primera instancia en lo civil; en 
lo comercial; en lo penal (que pueden ser de instrucción y los tribunales orales, 
así como los correccionales, encargados de juzgar delitos de menor importan-

Con referencia al Poder Judicial de la Nación, véanse los artículos pertinentes de la Constitución Na
cional (arts. 108 a 119), y el decreto-ley 1285/58, con sus modificaciones posteriores. 
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cia), a los que agregaré los jueces del trabajo, etc. Como es obvio, cada uno de 
estos fueros tiene su respectiva Cámara Nacional de Apelaciones. Pues bien, 
ante estos órganos jurisdiccionales, el procedimiento se rige por normas distin
tas, a saber: en lo civil y comercial, por el Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación ya aludido ^̂ ; en lo penal, por el ya citado Código Procesal Penal de 
la Nación; y en materia laboral, por el decreto-ley 18.345/69 que organiza los 
Tribunales del Trabajo en la Capital de la República -̂ . 

88.— B) Justicia provincial: cada provincia organiza su sistema judi
cial de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional (esp. art. 5°), ra
zón por la cual, deberemos recurrir para conocerla, a la Constitución y leyes res
pectivas. Asimismo, cada provincia se dicta su código procesal respectivo. 

Además de los códigos de la Nación y las provincias en sus respectivas es
feras, no debemos olvidar una fuente importante: los códigos de fondo, en cuan
to contienen normas procesales. Por ejemplo, el Código Civil, cuando se refiere 
a la "prueba de los contratos" (arts. 1190-1194); el Código Penal, en lo que se 
refiere al "ejercicio de las acciones" (arts. 71-76), etc. 

C) Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; ver Capítulo 22, párr. 66. 

89.— 4) ACORDADAS. Son las resoluciones de tribunales colegiados en 
acuerdo de sus miembros fuera de causa litigiosa, destinadas a completar (inte-
grativas) en aspectos secundarios las leyes de procedimiento y aun a interpretar
las (interpretativas). Las acordadas pueden también referirse a cuestiones admi
nistrativas, de superintendencia, etc., pero estos casos no interesan aquí, por no 
referirse a cuestiones procesales. 

Se trata pues de resoluciones de naturaleza jurídica distinta de las senten
cias y que constituyen una fuente propia del Derecho Procesal, que no encontra
mos en las otras ramas jurídicas. 

Dentro de esta fuente, cabe destacar el llamado "Reglamento para la Jus
ticia Nacional", dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante 
acordada del 17 de diciembre de 1952, en el que han sido refundidas muchas 
acordadas anteriores. A título de ejemplo, recordaré algunos artículos: el 46, so
bre tinta y firma de los escritos -̂ ; el 47, sobre encabezamiento de los escritos, 

25 
Este Código fue redactado por una comisión integrada por los doctores Lino Enrique Palacio. Carlos 

Alberto Ayarragaray, Carlos José Colombo, Néstor Domingo Cichero, María Luisa Anastasi de Walger y José 
Julián Carneiro. 

Véase, además, la organización de la Justicia argentina, en el párr. 96 y sigs. 
27 

Art. 46: "En todos los escritos deberá emplearse exclusivamente tinta negra. En ningún caso las firmas 
podrán estar totalmente comprendidas dentro de las estampillas fiscales y siempre deberán ser aclaradas al pie. 
lx)s abogados y procuradores indicarán, además, el tomo y folio o el número de matrícula, de su inscripción". 
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indicación de la personería y patrocinio -̂ ; el 48, sobre agregación de documen
tos a los expedientes 9̂; el 49, sobre desglose de poderes •'"', etc. 

90.— 5) COSTUMBRES (llamadas en este caso usos forenses o costumbres 
forenses): son las normas consuetudinarias que se refieren a la tramitación de 
los procesos, en todos aquellos aspectos no contemplados por las fuentes ante
riores. Así por ejemplo, la formación de los cuadernos de prueba, etc., se rigen 
por la costumbre y suelen ser distintas de un juzgado a otro. 

No debe confundirse la costumbre forense con XTÍ práctica judicial, ya que 
práctica es "el conjunto de conocimientos empíricamente adquiridos y aplica
dos a la realización material de las distintas actividades u operaciones de cual
quier profesión u oficio" ̂ '. 

6) JURISPRUDENCIA, igual que en las otras ramas del derecho. 

91. Historia.— Al tratar este punto, corresponde hacer una distinción para no confun
dir los conceptos; ello es verdad porque podemos referirnos: 

I) A la HISTORIA DEL DERECHO PROCESAL, en tanto que sistema normativo, con par
ticular referencia al proceso como punto principal. Ahora bien, para realizar este estudio me
tódicamente, es necesario comenzar por conocer la teoría del proceso en la actualidad, para 
después investigar los orígenes de los distintos aspectos, evolución, etc. Como es evidente, 
este enfoque ultrapasa los límites de la presente obra y por ello no lo trataré. 

92.— II) A la HISTORIA DE LA CIENCIA DEL DERECHO PROCESAL, como ciencia jurídica 
particular, que esbozaré sintéticamente. 

Nació en la segunda mitad del siglo XIX, aunque como es lógico, no surgió por gene
ración espontánea, sino que reconoce una serie de antecedentes, que permiten dividir su evo
lución histórica en cuatro etapas ̂ -. 

1) Etapa judicialista (siglos XH y XHl). Como ha dicho Chiovenda, Bolonia es 
para el Derecho Procesal lo que Roma para el Civil, no porque antes no se conociesen el pro
ceso y sus instituciones, sino porque no había al respecto estudios especializados. Es allí 
donde aparecen por vez primera —si bien rudimentarios— los primeros trabajos dedicados 
a temas procesales. 

- Art. 47 •- "Todo escrito debe encabezarse con la expresión de su objeto, el nombre de quien lo presente, 
su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente. Las personas que actúen por 
terceros, deberán expresar, además, en cada escrito el nombre completo de todos sus representados y del le
trado patrocinante si lo hubiera". 

" Art. 48: "Los documentos deberán ser agregados a los autos en forma tal que sean legibles en su to
talidad". 

Art. 49; "Los desgloses de poder en los juicios en trámite deberán hacerse con transcripción íntegra 
de ellos en los autos". 

^' ALCALÁ ZAMORA, N., ob. cit. en nota 2, T. I, pág. 165. 
•*- ALCALÁ ZAMORA, N., oh. cit. en nota 2, T. I, págs. 117 y sigs. 
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2) Etapa de los prácticos (hasta el siglo XVIIl): es ésta una tendencia que domina 
durante siglos el panorama procesal y ha sido llamada así "por la preocupación forense y cu
rialesca que la domina y caracteriza". 

3) Etapa delprocedimentalismo (primera mitad del siglo XIX). La era de la co
dificación moderna, con la sanción de los primeros códigos procesales (propiamente tales: 
el procesal civil francés de 1806 y el penal de 1808), independientemente de la legislación 
sustantiva, marcan el comienzo de la nueva etapa. Surgieron así excelentes trabajos de exé-
gesis, que se caracterizan por su apego a los textos legales y que —en general— aparecen 
divididos en tres partes: organización judicial, competencia y procedimiento. 

93.— 4) Etapa científica. La mayor parte de los procesalistas están de acuerdo en es
tablecer como punto de partida, el año 1868, en que aparece en Alemania, la célebre obra de 
von Bülow, Teoría de las Excepciones y de los Presupuestos Procesales. En este libro, von 
Bülow concibe el proceso como una relación jurídica, que se desarrolla progresivamente 
desde la demanda hasta la sentencia (teoría de la relación jurídica procesal). 

Se inicia así un movimiento doctrinario de vastas proyecciones, que cuenta con cali
ficados representantes en Alemania (Wach, Kohler, Stein, von Kries, Goldschmidt, etc.); 
Italia, donde surge a comienzos del siglo XX, la insigne figura de José Chiovenda, sistema
tizador de la teoría del proceso y por ello considerado —según muchos autores— como el 
fundador de la Ciencia del Derecho Procesal. Posteriormente cabe citar a Camelutti, etc. 

94.— En nuestro país, el movimiento renovador lo inicia el célebre jurista argentino 
Tomás Jofré, que publica en 1914 un Manual de Procedimiento Criminal y, posteriormente, 
otras obras de gran valor. 

Cabe advertir por último, que las etapas mencionadas son lógicamente convenciona
les y que no en todos los países se han sucedido paralelamente. Así por ejemplo, de Francia 
—como de muchos otros países— suele decirse que no ha salido todavía de la etapa proce-
dimentalista, etc. 

APÉNDICE 

ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA ARGENTINA 

I. GENERALIDADES 

95. Factores condicionantes.— La estructura orgánica y el funcionamiento de la Jus
ticia argentina, están condicionados por diversos factores, entre los cuales deben destacarse 
los dos principales, que son los siguientes: 1°) ser nuestro país un Estado constitucional, y 
2°) ser además, un Estadofederal, según lo establece la Constitución Nacional. De cada uno 
de los caracteres básicos que acabo de mencionar, surge un principio de organización estatal, 
a saber: 

1°) Principio de supremacía de la Constitución Nacional (derivado del carácter 
de Estado constitucional que tiene la República Argentina): significa que la Constitución 
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Nacional, es decir, todas las normas que la integran, deben prevalecer sobre todo el resto del 
orden jurídico argentino. Esto equivale a decir que todas las normas jurídicas (leyes, decre
tos, ordenanzas, etc.), y actos que se realicen dentro de la República, hechos tanto por gober
nantes como por gobernados, deben estar encuadrados en el marco de la Constitución Na
cional, en la que hallan por lo tanto, su fuente de validez. 

Este principio lo consagra nuestra ley fundamental; en efecto, cuando el art. 31 dice 
que "esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Con
greso... son la ley suprema de la Nación...", está indicando que sólo la Constitución es su
prema, pues las leyes deben ser una consecuencia, es decir, una derivación razonable de la 
ley fundamental. 

La finalidad perseguida con este principio es, obviamente, que el Estado constitucio
nal sea una realidad, lo que se concreta cuando tienen vigencia para todos los habitantes, los 
derechos fundamentales del hombre. 

96.— 2°) Principio de supremacía del derecho federal infraconstitucional sobre el de
recho provincial. Aclaro que la expresión "derecho federal" está usada en sentido político 
restringido (v. Cap. 14, párrs. 71 y 72). 

Este principio deriva del caráclsrfederal de la República Argentina y, como es eviden
te, la finalidad perseguida con él, es garantizar la plena vigencia del federahsmo, que con
siste no sólo en el respeto a las autonomías provinciales, y a la autonomía cuasiprovincial 
de la Ciudad de Buenos Aires, sino además en el acatamiento a la supremacía parcial (es de
cir, en ciertos aspectos), del Gobierno Nacional sobre los gobiernos de provincia y de la ciu
dad mencionada. Entre otros, recordaré los siguientes ejemplos de esta supremacía: que los 
gobernadores provinciales "son agentes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir 
la Constitución y las leyes de la Nación" (art. 128); la intervención federal en las provincias 
(art. 6°); la declaración del estado de sitio, que puede llegar a cualquier provincia o parte de 
ella (art. 23); etc. Con lo dicho creo que es suficiente, como para darse cuenta de que esta su
premacía es necesaria para mantener la unidad nacional, y el funcionamiento armónico de 
las instituciones. 

Este principio surge también del art. 31 de las Constitución Nacional, cuando luego de 
lo transcripto en el párr. 96, agrega: "... y las autoridades de cada provincia están obligadas 
a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes 
o constituciones provinciales...". 

97. Síntesis sobre la organización y competencia de la Justicia Argentina.— 
1) Integración: por ser nuestro país un Estado federal, la estructura judicial en su 

totalidad, está constituida por (v. Cap. 14, párr. 58): 
a) La Justicia Nacional, cuyos órganos se extienden a todo el país, coexistiendo 

en las provincias con la justicia provincial, y en la Ciudad de Buenos Aires con la justicia 
porteño, pero con distinta competencia, lo que permite el funcionamiento armónico de 
ellas; en efecto, el Poder Judicial de la Nación tiene dentro de las provincias, como princi
pio general, competencia en lo federal y, como excepción, también competencia ordinaria 
(p. ej., el juzgado federal de Zapala, Provincia del Neuquén, creado por ley 23,641, 1988). 

Esta doble competencia de los jueces nacionales, también existe en la Capital de la 
República, si bien por la cantidad de jueces que hay en ella, tenemos jueces nacionales com
petentes en lo federal, y otros en materia ordinaria. 
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Por Último recordaré que la doble competencia mencionada, también existió (y existe) 
en el ex Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ejer
cida por el juez federal de Ushuaia. 

b) La Justicia provincial, que está constituida por los poderes judiciales de cada una 
de las provincias, cuya respectiva competencia se extiende al derecho común y al derecho local. 

c) Una parte de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tiene carácter local 
desde que esta ciudad es autónoma, por haberlo dispuesto así la reforma constitucional de 1994 
(art. 129). Concretamente y según la "Ley de Garantías" (de los intereses del Estado nacional, 
mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación —24.588, de 1995—), comprende 
los fueros contencioso-administrati vo y tributario, contravencional y de faltas, y los tribunales de 
vecindad (hasta la fecha de publicarse la presente edición, sólo están funcionando el Tribunal 
Superior de Justicia y el fuero contravencional y de faltas). En cambio, siguen teniendo carácter 
nacional, la Justicia ordinaria de la Capital y, por supuesto, la Justicia/edera/, que siguen for
mando parte del Poder Judicial de la Nación (v. detalles en los párrs. 137 y sigs.). 

98.— 2) La justicia argentina constituye un "sistema ": interesa destacar que la tota
lidad de la justicia de nuestro país, constituye un verdadero sistema judicial, es decir, no una 
mera yuxtaposición de órganos desconectados, sino un todo orgánico que presenta múltiples 
vinculaciones entre ellos. Más concretamente, hay relaciones de coordinación entre los di
versos poderes judiciales de provincia y de la Ciudad de Buenos Aires (configurando cada 
uno de ellos un verdadero subsistema judicial), así como entre ellos y el Poder Judicial de 
la Nación que, por su parte, conforma otro subsistema jxxdicia], si bien con una supremacía 
parcial de la Justicia Nacional sobre la provincial y la porteña, que, en definitiva, es uno de 
los aspectos de la supremacía parcial del Gobierno Nacional, sobre los gobiernos de provin
cia. Esto es, dicho sea de paso, lo que permite dar coherencia a toda la estructura, integrando 
así un verdadero sistema judicial, cuyos principios organizativos básicos surgen de la Cons
titución Nacional. Por último aclaro que la citada supremacía parcial en materiajudicial, es 
ejercida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante diversos procedimientos 
que analizaré más adelante, entre los cuales de destaca el llamado "recurso extraordinario". 
Más concretamente y en virtud de lo explicado, puede afirmarse que la Corte Suprema es no 
sólo la cabeza del Poder Judicial de la Nación (art. 108 de la Const. Nac), sino que también 
es la cabeza del sistema judicial argentino. 

99.— 3) Relaciones entre la Justicia nacional, la Justicia provincial y la Justicia de 
la Ciudad de Buenos Aires. Se hallan regidas por dos principios generales que son los si
guientes: el de autonomía recíproca y el de cooperación recíproca. Veamos: 

a) Autonomía recíproca (pero con excepciones): los poderes judiciales de las 
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, son autónomos en cuanto a organización y fun
cionamiento, con respecto al Poder Judicial de la Nación, pero le están parcialmente subor
dinados en lo que atañe a la validez constitucional (con respecto a la Constitución Nacional), 
asi como en lo que se refiere a la supremacía del derecho federal infraconstitucional sobre 
el local, que deben respetar en las sentencias que dicten. 

La autonomía judicial indicada, que surge de los arts. 5°, 122y 129 de la Constitución 
Nacional, es en rigor uno de los aspectos de la autonomía que, por disposición constitucio
nal, tienen las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el régimen federal argentino. En 
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virtud de ella, por ejemplo, los procesos que corresponde tramitar por ante la justicia local, 
deben sustanciarse y concluir —como principio general— en dicho ámbito, porque así lo es
tablece implícitamente el art. 75, inc. 12 primer párrafo, de la Constitución Nacional y, en 
forma expresa, el art. 14, primer párrafo de la ley 48. 

Las excepciones al principio de autonomía, que serán tratadas con más detalle en los 
párrs. 101 y 102, son las que configuran la mencionada subordinación parcial, con respecto 
al Poder Judicial de la Nación. 

100.— b) Cooperación recíproca (que también se da entre los poderes judiciales lo
cales): se concreta en varios aspectos, como por ejemplo, en materia de producción de prue
bas (testigos que deben declarar ante otro juez, en virtud del lugar en que se domicilian), de
tención de personas, notificaciones, ejecución de sentencias, etc. También aquí se pone de 
manifiesto la subordinación parcial que respecto al Poder Judicial de la Nación, tiene la Jus
ticia local, régimen que surge de los arts. 128, 7° y 129, entre otros, de la Constitución Na
cional (ver además el art. 20 infine, del decreto-ley 1285/58). 

Lo dicho no obsta, como he anticipado, a la cooperación interprovincial (v. art. 125, 
1er párr, de la Const, Nac), y de las provincias con la Ciudad de Buenos Aires. 

101.— c) Excepciones al principio de autonomía recíproca: 
c')en general: cuando los tribunales superiores locales vulneran con sus senten

cias definitivas, los principios de supremacía de la Consdtución Nacional o de supremacía 
del derecho federal infraconstitucional sobre el derecho local, es necesario restablecer su vi
gencia. Y precisamente en estos casos, es donde se pone de manifiesto Insubordinación par
cial de los poderes judiciales locales al Poder Judicial de la Nación, en cuanto a la constitu-
cionalidad nacional de las sentencias que dictan; en efecto, cuando dichos fallos son 
impugnados por ejemplo de inconstitucionalidad nacional, y la .sentencia definitiva del tri
bunal superior local, hayí sido contraria al derecho fundado en una norma de la Constitu
ción Nacional, dichos fallos pueden ser llevados hasta la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción, por la vía del recurso extraordinario, para que ésta decida en última instancia, si en cada 
caso concreto, ha mediado o no inconstitucionalidad. De este modo, el alto tribunal asegura 
la mencionada supremacía de la ley fundamental y, en su caso, la supremacía del derecho fe
deral infraconstitucional sobre el derecho local, con lo que, además, consagra la uniformidad 
de las respectivas interpretaciones. 

102.— c'̂ ) en particular: las excepciones aludidas son cinco y, como es obvio, ope
ran como causales deprocedenc, a del recurso extraordinario nacional. En concreto, se trata 
de los siguientes supuestos: I), 2) y 3) son los tres casos previstos en el art. 14 de la ley 48; 
4) sentencia arbitraria (dictada por los tribunales superiores locales); y 5) casos de gravedad 
institucional (involucrados en sentencias del mismo origen). 

103. El recurso extraordinario nacional.— 
A) Aclaraciones previas: t¡ concepto que se formule sobre el recurso extraordi

nario nacional (también llamado "federal" —v. párr. 110—), debe reflejar las causales de 
procedencia que actualmente abarca este medio impugnativo, y a enumeradas en el párr. 102; 
en efecto, al principio su ámbito se limitaba a garantizar la vigencia de las dos supremacías 
explicadas (de la Constitución Nacional —párr. 95— y del derecho federal infraconstitucio-
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nal sobre el derecho local —párr. 96—), pero en la actualidad y por haberlo establecido ju-
risprudencialmente la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, su amplitud se ha ex
tendido a los casos de sentencia arbitraria y de gravedad institucional. 

104.— B) Concepto: es el recurso por él que se puede llegar a la Corte Suprema de Jus
ticia de la Nación, respecto principalmente de sentencias definitivas dictadas tanto por la 
Justicia nacional como local, para que las anule cuando hayan violado la supremacía de la 
Constitución Nacional, la supremacía del derecho federal infraconstitucional sobre el dere
cho local, o hayan incurrido en arbitrariedad o mediado gravedad institucional, pudiendo en 
los dos últimos supuestos, pronunciarse sobre asuntos de derecho común, derecho local, y 
aun sobre cuesdones de hecho y de prueba. La Corte, además, reenvía la causa al tribunal de 
origen, para que dicte nueva sentencia conforme a la doctrina sentada, o bien resuelve sobre 
el fondo del asunto. 

Dije que el recurso extraordinario abarcsL principalineníe sentencias, porque puede al
canzar algunos actos del Congreso de la Nación (p. ej. si se viola el derecho de defensa en 
un juicio político), y también a ciertos actos del Poder Ejecutivo de la Nación, sobre todo si 
hubiere arbitrariedad. 

Finalmente agregaré que por tratarse del más alto tribunal del país, los fallos que dicta 
unifican la jurisprudencia con alcance nacional, respecto de las materias que decide. 

105.— C) Derecho federal y "caso federal": es muy común decir que el derecho fe
deral es la materia propia del recurso extraordinario, pero sin aclarar en qué sentido se usa 
la expresión "derecho federal". 

Sin entrar a estudiar los requisitos del recurso extraordinario —por no corresponder a 
esta obra— insisto en que una de las condiciones para su procedencia, es que haya un "caso 
(o cuestión) federal" y noque haya "derecho federal". Ahora bien, toda cuestión de derecho 
federal es materia propia del recurso extraordinario, pero no es la única como sucedía en los 
primeros tiempos de vigencia de este medio impugnadvo (p. ej., en el siglo XIX); en efecto, 
actualmente, son también materia propia del recurso extraordinario, diversos casos que no 
sonde derecho federal y sí de derecho común, local o procesal, pero sólo por excepción, pues 
debe mediar arbitrariedad y/o gravedad insdtucional. 

106.— D) Régimen legcd: el recurso extraordinario, que surge implícitamente del art. 
31 de la Constitución Nacional, fue creado por la ley 48 (de 1863), que lo reglamenta en los 
arts. 14, 15 y 16. Además, está regido por el art. 6° de la ley 4055 (de 1902)̂ , y por los arts. 
256, 257, 258 y 280, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

107.— E) Denominaciones. Son varias: 
1) Recurso extraordinario, así a secas: es la manera corriente de llamarlo por 

razones de brevedad; en consecuencia, cuando se habla simplemente de "recurso extraordi
nario', no cabe duda alguna de que se está designando al medio impugnativo que estudiamos 
en este lugar. No obstante ello, es obvio que se trata de una denominación incompleta, no 
solo porque no es el único recurso extraordinario que hay en el orden nacional (p. ej., lo es 
también el de inapHcabilidad de la ley), sino porque además los hay en las provincias y en 
la Ciudad de Buenos Aires. 
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Finalmente, conviene recordar que esta denominación surgió por vía consuetudinaria, 
pues el comienzo y afianzamiento del uso tuvo lugar en la doctrina y la jurisprudencia, hasta 
que por último fue "legalizado" en diversas leyes; en efecto, este nombre no figura en la 
Constitución Nacional ni en las leyes 48 y 4055, pero sí en la 13.998 (de 1950), en el vigente 
decreto-ley 1285/58 (que derogó la ley anterior), y también se lo emplea en el Código Pro
cesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 257 y 288, aunque el art. 256 dice "recurso ex
traordinario de apelación"), etc. 

108.— 2) Recurso extraordinario nacional. Es el nombre que considero más acertado, 
por diversos motivos: 

a) Porque como todos los recursos extraordinarios se tramitan por ante el respectivo 
tribunal superior, al llamarlo así estamos evidenciando que se trata de un recurso que se tra
mita por ante el órgano superior de la Justicia argentina, es decir, la Corte Suprema de Jus
ticia de la Nación; 

b) Porque al calificarlo de "nacional", se evita cualquier confusión con los recursos ex
traordinarios locales; y 

c) Por tener el vocablo "nacional" un significado mucho más preciso (v. Cap. 14, párr. 61), 
que federal, adjetivo este que posee múltiples sentidos (v. Cap. 14, párrs. 70 y sigs.). 

109.— 3) Recurso extraordinario federal, lo prefiere Palacio 33; tiene el inconvenien
te ya mencionado en la frase anterior, y puede inducir el error de creer que hace referencia 
a la materia del recurso extraordinario (derecho federal, etc.), en cuyo caso no debemos ol
vidar que este recurso da cabida en algunos casos al derecho no federal. Y si en definitiva, 
el vocablo federal es usado en este caso como sinónimo de nacional, es preferible usar di
rectamente esta última palabra. 

110.— 4) Recurso extraordinario de apelación (así lo llama Hugo Alsina); esta deno
minación, al no evidenciar que se trata de un recurso nacional, da lugar a que sea confundido 
con algún recurso extraordinario local. Por otra parte, muchos autores niegan que este recur
so sea, técnicamente hablando, un recurso de apelación (v. párr. 113). 

111.— 5) Recurso extraordinario de inconstitucionalidad: tiene el defecto de que si 
bien el problema de la inconstitucionalidad es el más importante, al no evidenciar que se trata 
de un recurso nacional, puede producir confusiones con recursos locales análogos (en la 
Prov. de Buenos Aires, p. ej., hay un "recurso extraordinario de inconstitucionalidad"). Por 
otra parte, no debemos olvidar que el ámbito del recurso es más amplio, pues abarca viola
ciones a la supremacía del derecho federal infraconstitucional sobre el derecho provincial, 
que son cuestiones precisamente infraconstitucionales (p. ej., un conflicto entre una ley na
cional y una provincial). 

112.— 6) Recurso extraordinario de apelación por inconstitucionalidad: tiene los in
convenientes de las denominaciones crificadas en los incisos 4 y 5. 

^^ PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil, T. V, Buenos .^ires, 1990, pág. 152. 
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113.— 7) Naturaleza jurídica. Es un punto muy controvertido, ya que mientras algu
nos autores sostienen que es un recurso de apelación si bien extraordinaria (Alsina, Sagüés, 
etc.), otros lo niegan (Palacio, p. ej.), aduciendo que "mediante el recurso no se provoca la 
iniciación de una instancia ordinaria o común de revisión, sino una instancia extraordinaria 
de revisión constitucional, a la que son ajenas, por otra parte, las cuestiones de hecho y de 
prueba". En este sentido, el último párrafo del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación, dispone que "en ningún caso se admitirá la apertura a prueba ni la alegación 
de hechos nuevos". Palacio destaca en cambio que el recurso extraordinario nacional (que 
él llama "federal") participa de la naturaleza del recurso de casación por errores de juicio, 
aunque limitado al contralor de la interpretación de las normas contenidas en la Constitución 
Nacional y en las leyes federales, "aunque en ciertas hipótesis, particularmente cuando se 
cuestiona la violación de la garantía de la defensa, funciona en forma semejante a la de la ca
sación por defectos procesales" 34. 

114.— F) Procedencia. Ante todo aclaro que no trataré los requisitos formales del re
curso extraordinario (como el plazo para interponerlo, el oportuno planteo de la "cuestión fe
deral", el mantenimiento del recurso, la fudamentación suficiente, etc.), porque si bien su co
nocimiento es imprescindible para la práctica de este medio impugnativo, no pasa lo mismo 
cuando lo que se quiere es dar una idea de la función del recurso y de los casos en que pro
cede. Para ello, interesa referirse a ciertos requisitos de procedencia, es decir, no a todos, 
sino a los que se refieren al contenido de la resolución impugnada 35. Para que se lo compren
da más fácilmente, primero los sintetizaré, y luego veremos en detalle los distintos casos en 
que se configura la "cuestión federal". 

F') En síntesis, son los siguientes: 
1) Que exista una cuestión justiciable (ojudiciable), es decir, susceptible de ser 

resuelta por los jueces, actuando dentro de su ámbito constitucional y, por ello, sin entrar en 
las llamadas "cuestiones políticas" o "facultades privativas" (o "reservadas"), de los poderes 
políticos del gobierno. Tales son por ejemplo, la declaración del estado de sitio, la interven
ción federal a las provincias, el indulto, etc., en las que el Poder Judicial es incompetente. 

Por último, advierto que esta doctrina de la injusticiabilidad de las cuestiones políti
cas, se ha ido moderando paulatinamente, lo que implica decir que la Corte Suprema hace 
lugar ahora a cuestiones que antes se reputaban "no justiciables". Por ejemplo, si bien la de
claración del estado de sitio, en cuanto a su necesidad y oportunidad, sigue siendo conside
rada cuesdón no justiciable, la Corte Suprema se considera competente ahora, para juzgar 
la razonabilidad de las medidas tomadas durante la vigencia de aquél. 

115.— 2) Que exista una "cuestiónfederal". Es ésta una denominación tradicio
nal, tomada del derecho estadounidense (federal question), pero es más apropiado hablar de 
cuestión constitucional", porque en definitiva, este requisito consiste fudamentalmente en 

que el alto tribunal, debe decidir si una norma o acto encuadra o no, de manera directa o in
directa, en el marco de la Constitución Nacional. Esto es tan cierto, que si no se plantea dicho 
problema, no hay materia para el recurso extraordinario. 

"̂̂  PALACIO, Lino E., ob. dt.. pág. 218. 
35 

Véase, PALACIO, Lino, E., ob. cii., T. V, pág. 169. 
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Como dice Bielsa, la cuestión constitucional es el género, mientras que la cuestión fe
deral, estrictamente hablando, es la especie, porque hay muchos asuntos que pueden ser ma
teria de este medio impugnativo y que nada tienen de federal. Tales son por ejemplo, las vio
laciones al derecho de propiedad privada, a la libertad de expresión, etc. No obstante lo 
dicho, aclaro que en la práctica, ambas expresiones se usan como si fueran sinónimos e, in
clusive, se dice predominantemente "cuestión federal". 

En los párrs. 119 y siguientes, citaré algunos de los problemas que dentro de la juris
prudencia de la Corte Suprema, configuran en concreto, "cuestiones federales". 

116.— 3) Que haya una relación directa e inmediata entre la cuestión federal plan
teada y la materia del litigio (esta última es, obviamente, lo que se debe resolver en el pro
ceso). Por ejemplo, si se alega una violación al derecho de defensa en juicio (materia del li
tigio), debe invocarse el art. 18 de la Constitución Nacional, que habría sido vulnerado por 
la sentencia definitiva pertinente (cuestión federal). El recurrente (es decir, la parte o su re
presentante o, en su caso, el Ministerio Público), debe plantear oportunamente al tribunal de 
la causa, la especie de cuestión constitucional, cuyo análisis estime que sea indispensable 
para la solución de la litis. 

117.— 4) Que la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa, sea contra
ria (explícita o implícitamente), al derecho invocado por el recurrente (art. 14 de la ley 48). 
Obviamente, la "sentencia definitiva" es aquella de la que se recurre a la Corte Suprema. 

En cuanto a que la sentencia definitiva debe ser contraria al derecho invocado (suele de
cirse al "derecho/eúíera/ invocado"), cabe aclarar que, estrictamente, debe ser contraria a iapre-
tensión del recurrente, basada sí en el derecho invocado. Este derecho debe tener jerarquía cons
titucional o bien basarse en el derecho federal infraconstitucional, cuyo desconocimiento por la 
sentencia definitiva, configura la "cuestión federal" planteada por el recurrente. 

118.— 5) Por último, recordaré que para el recurso extraordinario, se exigen ade
más los requisitos comunes a todos los recursos, como por ejemplo que ellos subsistan al 
momento en que la Corte Suprema dicte sentencia. Otro de estos requisitos es que la reso
lución impugnada le cause gravamen al recurrente (gravamen es un vocablo que en el ám
bito procesal, significa agravio o daño —por eso es común que se hable de gravamen irre
parable—). Por ejemplo, si la sentencia definitiva impugnada, condena al recurrente a pagar 
una multa elevadísima, sea con respecto a la infracción o al patrimonio del impugnante, si 
éste demuestra que no puede pagarla, hay gravamen suficiente como para la admisión de este 
recurso. 

Esta exigencia de que la resolución impugnada cause gravamen al recurrente, implica 
decir que las consultas sobre "cuestiones abstractas", son improcedentes por esta vía. 

119.— ¥-) De inmediato explicaré los casos en que, de acuerdo con lajurisprudencia 
de la Corte Suprema, se configura una "cuestión federal", casos en los que, obvi amenté, pro
cede el recurso extraordinario: 

a) Los tres supuestos que prevé el art. 14 de la ley 48. Son los siguientes: 
1) "Cuando en el pleito se haya puesto en cuesfión la validez de un tratado, de una 

ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya sido 
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contra su validez" (inc. 1°). Es decir, cuando se haya planteado la inconstitucionalidad de las 
normas (abarca las leyes federales y las comunes), o los actos mencionados, y la sentencia 
definitiva se hubiera pronunciado por dicha inconstitucionalidad. A contrarío sensu, si la re
solución hubiera sido favorable a la constitucionalidad (o validez), de la norma o acto im
pugnado, el recurso extraordinario será improcedente. 

120.— 2) "Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya 
puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tra
tados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la ley o autoridad de provin
cia" (inc. 2°). Quede claro entonces que si en este conflicto entre normas o actos nacionales 
por una parte, y normas o actos provinciales por la otra, la sentencia definitiva impugnada, 
hubiera resuelto que las normas o actos provinciales no han violado la Constitución Nacional 
o el derecho federal infraconstitucional, el recurso extraordinario será procedente. 

121.— 3) "Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un tra
tado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya 
sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención 
que se funda en dicha cláusula y sea materia del litigio" (inc. 3°). 

Quede claro entonces que según este inciso, la materia del recurso se refiere a la inter
pretación de las normas o actos en él mencionados, y no a planteo alguno de inconstitucio
nalidad que, por otra parte, ya está previsto en el inciso 1°. En cuanto a las "leyes del Con
greso", el inciso se refiere sólo a la interpretación de leyes federales (como p. ej. leyes de 
aduana, ferrocarriles, expropiación, etc.); en efecto, la interpretación que de las leyes comu
nes hagan los tribunales superiores de provincia, está expresamente excluida del recurso ex
traordinario por el art. 15 de la ley 48 (reglamentando así el art. 75, inc. 12 de la Const. Nac). 
Por último, para que se configure la "cuestión federal" y sea procedente el citado recurso, es 
necesario que la sentencia definitiva impugnada, haya sido contraria a la validez del dere
cho invocado por el recurrente, y que este derecho haya sido fundado en la norma, cuya in
terpretación en la sentencia definitiva haya objetado el impugnante. 

122.— b) Hay además otra clase de "cuestiones federales", en el sentido que la juris
prudencia de la Corte Suprema da a la mencionada expresión, que también autorizan la pro
cedencia del recurso extraordinario (por motivos de orden, continuaré con la numeración co
rrelativa empezada en el inc. i). Son las siguientes; 

4) Sentencia arbitraria: sintetizar en un concepto claro la doctrina de la Corte Supre
ma sobre dicho punto, es algo muy difícil, debido al gran número y disparidad de sentencias 
calificadas de arbitrarias por el alto tribunal. Digo esto porque la existencia de la arbitrarie
dad como causal autónoma de procedencia del recurso extraordinario, ha sido una creación 
jurisprudencial de la Corte Suprema y no de ley alguna. 

Ante todo debo advertir que no toda arbitrariedad es injusta, porque puede darse el 
caso de una sentencia justa, que sea calificada de arbitraria por el alto tribunal, si por ejemplo 
carece de fundamento normativo alguno y se basa en la sola voluntad del juzgador. Otros ca
sos que pueden fundar la procedencia del recurso extraordinario por arbitrariedad, son los 
Siguientes; apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso; fallos que 
se dictan habiéndose violado el derecho constitucional a la defensa en juicio, o bien principios 
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esenciales del Estado de derecho; fallos que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de 
gravedad extrema; etc. Por otra parte, la arbitrariedad puede referirse a la interpretación de 
normas que no sean de derecho federal, y sí de derecho común, local o procesal. También 
puede referirse a la evaluación de los hechos, o de ambos aspectos en el mismo caso. 

No es extraño pues que se hayan formulado múltiples conceptos, sobre lo que es una 
sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Para Esteban Ymaz, sentencia 
arbitraria es la sentencia inexcusablemente errónea en un doble aspecto: por contradicción 
lógica (con el sistema normativo vigente —ilegalidad—), o 'por deficiencia total axiológica. 

Finalmente recordaré que la Corte Suprema suele reiterar en sus fallos, un concepto según 
el cual constituye sentencia arbitraria, la que no es una derivación razonada del derecho vigente. 

123.— 5) Sentencias referidas a cuestiones de "gravedad institucional" (también lla
madas por la Corte Suprema, de "interés institucional"). Se trata de otra causal autónoma 
de procedencia del recurso extraordinario, que ha sido creada jurisprudencialmente por el 
alto tribunal. 

a) Concepto: tiene contomos imprecisos, como que abarca un amplio abanico de te
mas que van desde asuntos "que comprometen las instituciones básicas de la Nación" (p. ej., 
el principio de la separación de los poderes, al disponerse una intervención judicial a una so
ciedad ya intervenida por el Poder Ejecutivo —Fallos, 292:229—), hasta "asuntos que ex
ceden el mero interés individual y afectan al de la comunidad". Recordando algunos ejem
plos del abundante casuismo surgido de la jurisprudencia de la Corte Suprema, este tribunal 
ha estimado configurada la gravedad institucional —que tanto se refiere a normas como a 
hechos— "cuando se haya afectado la expedita prestación de los servicios públicos", o se 
haya vulnerado la libertad física de las personas, el derecho de defensa enjuicio, la libertad 
de expresión, la familia, el derecho de propiedad, casos de jurisprudencia contradictoria de 
las cámaras federales, etc. Por supuesto que en todos estos casos, debe mediar violación de 
los derechos constitucionales respectivos. 

Como surge de los ejemplos citados, la gravedad institucional es una causal que, aná
logamente a lo que sucede en la arbitrariedad, sobrepasa muchas veces los límites de la 
Constitución Nacional y derecho federal infraconstitucional, pues se extiende al derecho co
mún (p. ej. ciertos asuntos de familia), al derecho procesal y aun al derecho local. La conse
cuencia directa de esta ampliación es el aumento de la cantidad de causas que llegan a la Cor
te Suprema, en este caso mediante el recurso extraordinario por gravedad institucional. 

b) Carácter destacado y propio de esta causal: se trata en definitiva de una causal di
ferente de la arbitrariedad, sin perjuicio de que en ciertos casos puedan coexistir. No obstante 
lo dicho, hay un carácter propio de esta causal, que debe ser destacado y es qxit, frente a la 
gravedad institucional, la Corte Suprema disminuye la exigencia de los requisitos de admi
sibilidad (o de "apertura" del recurso), que se exigen para las otras causales (inclusive para 
la arbitrariedad). Esto lo hace el alto tribunal, con el fin de superar "los ápices procesales 
frustratorios del control constitucional" que debe ejercer la Corte Suprema (p. ej., en el caso 
"Dromi", 6-IX-1990, en La Ley, 1990-E, pág. 97). Lo dicho no debe hacemos olvidar que 
la gravedad institucional debe ser probada y fundamentada por quien la invoca. 

124.— 6) Resoluciones administrativas, pero siempre y cuando reúnan dos requisitos: 
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a) Que el órgano administrativo que la dictó haya ejercido en el caso una función 
de naturaleza jurisdiccional (p. ej., aplicar una multa a quien cometió una infracción). Este 
requisito se justifica porque de haber sido dictada por un órgano judicial —como en princi
pio correspondería— hubiera sido apelable; por lo tanto, es justo y razonable que el mismo 
control de constitucionalidad se mantenga, aunque la resolución haya emanado de otro po
der. En este orden de ideas, se admitió el recurso extraordinario respecto de una multa apli
cada poruña intendencia—provincial en el caso— por mal estacionamiento de un vehículo, 
fundada únicamente en el acta contravencional (llamada en general "boleta"), pero sin dar 
audiencia previa al supuesto infractor. Es obvio que en el caso se violó el derecho de defensa 
enjuicio (art. 18 de la Const. Nac). 

Además se requiere que la resolución impugnada sea "defíniriva", vale decir que no 
sea susceptíble de acción o recurso alguno (ante los jueces), pues en este último caso el re
curso extraordinario nacional sería improcedente. Al respecto debo advertir que la acción de 
amparo (art. 43 de la Const. Nac. y dec.-ley 16.986), es procedente en muchos casos contra 
estas resoluciones. De ser así, el recurso extraordinario sólo sería viable, una vez que se hu
biera agotado el amparo y contra la pertinente "sentencia definitiva", dictada en el proceso 
de amparo, 

b) En cuanto al origen de las resoluciones administrativas impugnables por recurso 
extraordinario nacional, recordaré lo siguiente: 

b') Lo habitual es que surjan del Poder Ejecutivo Nacional. En cuanto a las re
soluciones de los tribunales superiores militares, que son órganos jurisdiccionales de carácter 
administrativo, recordaré que desde la ley 23.049 (de 1984), que estableció la apelación de las sen
tencias definitivas de dichos tribunales, ante las Cámaras Federales de Apelaciones, para ciertos 
casos, es obvio que sentencia definitiva es sólo la de la Cámara Federal respectiva; en conse
cuencia, únicamente respecto de ésta podía interponerse el recurso extraordinario. Actual
mente (art. 23 del Cód. Proc. Penal de la Nación) la apelación debe realizarse ante la Cámara 
Nacional de Casación Penal, cuya competencia territorial se extiende a todo el país. 

b^) Resoluciones administrativas de otros poderes del gobierno: rige el principio 
de inimpugnabilidad por la vía del recurso extraordinario, salvo arbitrariedad. 

125.— 7) Decisiones del Congreso de la Nación que no se refieran a sufunción específica 
(sancionar proyectos de ley), ni que sean meramente administrativas (a las que ya se ha hecho re
ferencia en el inciso anterior): sólo me referiré al caso át\ juicio político, respecto del cual una 
prestigiosa corriente doctrinaria (Bidart Campos, Quiroga Lavié, etc.), admite la viabilidad del 
recurso extraordinario nacional, por violaciones constitucionales en materia de procedi
miento (p. ej. por violar el derecho de defensa). En cuanto a la decisión del Senado sobre el 
fondo del asunto, para esta doctrina es una "cuestión política no justiciable". 

II. ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA NACIONAL 

126. Precisiones terminológicas.— Es mejor hablar de tribunales "nacionales" que 
de jueces y cámaras "federales": esto es cierto porque la expresión "tnbunales federales", 
tiene el inconveniente de que puede hacer creer que los llamados tribunales federales, tienen 
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competencia sólo en lo federal, lo que no es siempre así, salvo los juzgados y cámaras na
cionales con asiento en provincia que, por seguir la tradición, se siguen llamando "federales". 

Lo impropio de tal denominación surge con más evidencia, al tenerse presente que el 
nombre criticado puede llevamos al absurdo de tener que hablar de tribunales federales com
petentes en lo federal (como los ubicados en provincia y algunos de la Capital de la Repú
blica), o de tribunales federales incompetentes en lo federal (como sucede con algunos de la 
Ciudad de Buenos Aires). Vale decir que el vocablo criticado implica la contradicción de te
ner que usar, al completar el nombre aludiendo a la competencia, una misma palabra (fede
ral), en dos significados diferentes: en un caso, "federal" como sinónimo de "nacional" en 
sentido restringido (v. Cap. 14, párr. 60) y, en el otro caso, "federal" para designar la com
petencia federal, que es algo distinto (v. Cap. 14, párrs. 77 y 78). 

Todo esto se soluciona llamando "nacionales" (y no federales), a todos los jueces y cá
maras que integran el Poder Judicial de la Nación, sea cual fuere el lugar en que estén radi
cados (inclusive en las provincias), y que es, por otra parte, lo que ya sucede en la Capital 
de la República. Con esta terminología no hay posibilidad de confusiones, porque se puede 
hablar de tribunal nacional competente en lo federal, en lo ordinario (como sucede con al
gunos de la Capital), o en ambas cosas a la vez (como sucede con algunos jueces nacionales 
en provincia). 

127. Síntesis sobre la organización de la Justicia Nacional.— Así se llama corrien
temente a lo que con más precisión técnica, la Constitución Nacional denomina Poder Ju
dicial de la Nación que, como su nombre lo indica, está organizado con la jerarquía de un 
verdadero poder del Gobierno nacional (uno de los tres que lo integran). 

1) Organización y competencia en general: por haber tratado y a el tema en forma sin
tética (párr. 97), me remito a dicho lugar. 

2) Régimen legal: 
a.) Constitución Nacional: establece las bases del sistema judicial argentino y, por lo 

tanto, de la Justicia Nacional, en los arts. 108 a 118; 99, inc. 4°; 34; 53; 59; 60; 127; etc. 
b) Ley del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de los jueces in

feriores de la Nación (se entiende que inferiores a la Corte Suprema de Justicia, pues así los 
califica nuestra ley suprema, p. ej. en el art. 116). 

Las bases de ambas instituciones, así como la necesidad de una ley "especial" (con una 
mayona calificada, etc.); han sido previstas en la Constitución Nacional, desde la reforma 
de 1994 (arts. 114 y 115). Dicha ley es la 24.937, modificada por la 24.939 (que se la llama 
comúnmente "ley correctiva"). La publicación de ambas figura en el Boletín Oficial del 6 de 
enero de 1998. 

c) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación: es en realidad el decreto-ley 1285/58, 
ratificado por ley 14.467 (de 1958), con modificaciones posteriores. 

d) Ley Orgánica del Ministerio Público Nacional (24.946). 
e) El Reglamento para la Justicia Nacional, dictado por la Corte Suprema. 
f) Además, está regido por múltiples acordadas del alto tribunal, referidas a diversos 

temas concretos (p. ej., a licencias, oficina de mandamientos y notificaciones, etc.). 
g) Por último, deben considerarse las acordadas de las Cámaras de Apelaciones, con 

vigencia dentro del ámbito respectivo. 
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128. Detalles sobre la organización de la Justicia Nacional.— 
A) En general: haciendo referencia sólo a las respectivas normas constituciona

les, recordaré que los jueces integrantes del Poder Judicial de la Nación (art. 108), son de
signados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado (art. 99, inc. 4°); son ina
movibles mientras dure su buena conducta (art. 110); y reciben una remuneración que no 
debe ser reducida "en manera alguna" mientras permanezcan en sus funciones (art. 110). 

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 (art. 99, inc. 4°), dispone que a los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los nombra el Presidente de la Re
pública con acuerdo del Senado, como era antes, pero agregando que dicho acuerdo debe ser 
dado "en sesión pública convocada al efecto". En cambio, nombra a "los demás jueces de los 
tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en tema del Consejo de la 
Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública...". A dicho Consejo ya se ha hecho 
referencia (v. párr. 127, inc. b), pero cabe recordar que el art. 114 de la Constitución Nacio
nal, le atribuye además la facultad de administrar el Poder Judicial. 

Por otra parte, la remoción de los jueces nacionales procede "por mal desempeño o por 
delito en el ejercicio de sus funciones; o por cn'menes comunes" (art. 53 de la Const. Nac); 
pero en cuanto al procedimiento, hay que distinguir dos etapas: 1) hasta que se organizó el 
Jurado de Enjuiciamiento, regía para todos la vía del juicio político; en cambio. 2) una vez 
constituido, para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguirá rigiendo 
el trámite ds\ juicio político (art. 53 de la Const. Nac), mientras que todos los demás jueces 
nacionales, deberán ser sometidos a dichojurado, constituido por legisladores, magistrados 
y abogados de la matrícula federal (art. 115 de la Const. Nac. y ley 24.937). 

129.— B) Composición del Poder Judicial de la Nación: está integrado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, las Cámaras Nacionales de Apelaciones, y los Juzgados 
Nacionales de primera instancia (v. párr. 97): 

1) Corte Suprema de Justicia de la Nación: 
a) Composición: nueve miembros desde la ley 23.774 de 1990 (antes eran cinco), que 

deben tener los requisitos exigidos por el art. 111 de la Constitución Nacional (".ser abogado 
de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador"). 

b) Asiento: en la Capital de la República. 
c) Función judicial: ver párr. 98. 
d) Competencia. Puede ser: 

d') originaria y exclusiva: para los asuntos previstos en el art. 117, segunda parte, 
Constitución Nacional; o 

d-) por apelación que, a su vez, puede ser: 
- ordinaria (v. art. 24 del decreto-ley 1285/58), en ciertos casos, como por ejemplo, 

cuando el Estado nacional es parte (y siempre que el monto del juicio pase de un tope mí
nimo); cuando se trate de la "extradición de criminales reclamados por países extranjeros"; 
en cuestiones de competencia "que se planteen entre jueces y tribunales del país que no ten
gan un órgano superior jerárquico común"; etc. 

-extraordinaria, mediante el recurso extraordinario nacional (v. párrs. 103 y sigs.). 
2) Otros tribunales que tienen competencia en todo el territorio nacional son: 

a) Cámara Nacional de Casación Penal, competente en materia penal ordinaria y fe
deral (v. párr. 131 infme); 
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b) Cámara Federal de la Seguridad Social; y 
c) Cámara Nacional Electoral (competente en materia federal), como tribunal de ape

laciones de todos los jueces nacionales competentes en materia electoral. Más concretamen
te, le corresponde intervenir en todo lo que se refiere a cuestiones electorales nacionales, así 
como a partidos políticos nacionales y regionales. 

130.— 3) Cámaras Nacionales de Apelaciones. Las hay en: 
a) La Capital de la República Argentina (v. párr. 140). 
b) En el interior del país y, como y a se ha explicado, se las llama "federales" (en lugar 

de nacionales), siguiendo la tradición. Hay alrededor de quince y tienen asiento en las prin
cipales ciudades provinciales. 

Como es obvio, estas cámaras conocen en grado de apelación, respecto de las senten
cias de los jueces nacionales de primera instancia (llamados "federales" en el interior). Ade
más, en las provincias hay tribunales orales en lo criminal federal (de instancia única). 

4) Juzgados Nacionales de Primera Instancia que, lógicamente, los hay en: 
a) La Capital de la República (v. párr. 141). 
b) En el interior del país, donde se los llama "jueces federales". Además de la com

petencia habitual, tienen ahora competencia en materia de seguridad social (v. ley 24.655 
—B.O., 15-VII-1996—). Están diseminados en muchas ciudades del interior. 

13L Recurso de inaplicabilidad de la ley.— 
A) Aclaraciones previas. 

1) Conveniencia de conocer este recurso: al explicar el concepto de jurisprudencia y 
los problemas conexos, sinteticé la situación actual en materia de unificación de la jurispru
dencia en el derecho argentino (v. Cap. 14, párrs. 83 y 84), refiriéndome también a la función 
específica de este recurso. Ahora, conociendo y a la Teoría General del Derecho Procesal, re
sultará más fácil comprender cómo actúa este medio impugnativo. 

2) Hay dos vías para lograr la unificación de la jurisprudencia, sólo dentro de los dis
tintos fueros (civil, comercial, laboral, etc.): una es de oficio, es decir, poriniciadvade cual
quiera de las salas que integran cada Cámara (art. 302 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Na
ción) y, la otra, es a petición de parte interesada, por medio del recurso de inaplicabilidad 
de la ley (arts. 288 a 301 y 303, del citado Código). 

De lo dicho se infiere que para la existencia de este medio impugnativo, es requisito 
previo que la cámara respectiva actúe dividida en salas, porque si no hubiera tal división, este 
recurso es inviable (como sucedería p. ej., en una cámara de sólo tres miembros). 

3) Posibilidad de unificación parcial de la jurisprudencia (por fueros), en el ámbito de 
la Justicia Nacional, y a petición de parte interesada: esto puede lograrse, como ya se ha ex
plicado (v. Cap. 14, párr. 84), por el recurso de inaplicabilidad de la ley, y se concreta en 
los fallos plenarios (o sentencias plenarias), dictados por las Cámaras Nacionales de Ape
laciones, reunidas cada una de ellas en los llamados acuerdos plenarios. Esto implica la po
sibilidad de que puedan existir divergencias o contradicciones jurisprudenciales entre las 
cámaras de distintos fueros, sobre el mismo problema jurídico o sobre cuestiones similares, 
hecho este que carece de solución actualmente, dentro del ámbito de la Justicia Nacional, por 
la falta en materia de derecho común, de una corte nacional de casación, salvo en materia pe
nal. Esta excepción existe desde que funciona la Cámara Nacional de Casación Penal (or-
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ganizada por ley 24.050, de 1992), con asiento en la Capital de la República y cuya compe
tencia está determinada por el art. 23 del Código Procesal Penal de la Nación. A dicha Cá
mara puede llegarse no sólo por la vía del recurso de casación (arts. 456 a 473 de dicho Có
digo), sino también por los recursos de inconstitucionalidad (arts. 474 y 475 del Código cit.), 
y el de revisión (arts. 479 a 489 del mismo Código), sin olvidar el recurso de apelación res
pecto de las sentencias de la Justicia Militar. Tales recursos permiten a dicha Corte unificar 
la jurisprudencia penal en todo el país, incluyendo —claro está— las sentencias de los tri
bunales llamados ordinarios y los federales en lo penal, existentes en la Capital de la Nación. 

132.— B) Concepto. De acuerdo con el régimen del Código Procesal Civil y Comer
cial de la Nación, puede afirmarse que el recurso de inaplicabilidad de la ley, es el que se 
acuerda contra sentencias definitivas de cualquiera de las salas de las Cámaras Nacionales 
de Apelaciones, cuya doctrina interpretativa de la ley (o norma aplicada), contradiga la doc
trina seguida sobre el mismo asunto, por cualquiera de las demás salas de la respectiva Cá
mara, en los diez afios anteriores a la fecha del fallo recurrido. Todo ello para que la respec
tiva Cámara en pleno, establezca cuál es la doctrina aplicable al problema debatido. 

Agrega el art. 300 que cuando se "dejase sin efecto el fallo que motivó el recurso se 
pasarán las actuaciones a la sala que resulte sorteada para que pronuncie nueva sentencia, de 
acuerdo con la doctrina plenaria establecida". 

133.— C) Denominaciones. Se lo llama de diversa manera, de las cuales las más co
munes son las siguientes: 

1) "Recurso de inaplicabilidad de la ley": es el nombre que usa el Código Procesal Ci
vil y Comercial de la Nación y el más difundido, pero como ya se verá, no es muy preciso; 

2) "Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal": lo considero también inadecuado 
porque parece significar que la doctrina está en la ley, cuando en realidad, se trata de una doc
trina interpretativa, es decir, que surge de interpretar la ley, tarea que, obviamente, la hace 
quien la aplica. Por eso, más que de una "doctrina legal", estamos frente a una "doctrina ju
risprudencial", pero aun así, el nombre resultante no daría una idea de la función del recurso: 

3) También es muy común el uso indistinto de ambos nombres, como sucede por ejem
plo, en la Provincia de Buenos Aires (v. art. 278 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Provincia). 
Como es lógico, esta variante merece las críticas formuladas a las dos denominaciones; y 

4) "Recurso de inaplicabilidad de jurisprudencia contradictoria" (es el nombre pro
puesto por Colombo). De todas las denominaciones propuestas, considero que es la más 
apropiada, porque lo que no se aplica, cuando corresponde es la jurisprudencia contradicto-
na, pero no la ley interpretada, que se sigue aplicando. 

134.—D) Naturalezajurídíca. Este medio impugnafivo es una modalidad del recurso 
de casación por errores in iudicando, limitado y condicionado. 

1) Es en esencia un recurso de casación, pues su finalidad es unificar la jurisprudencia 
contradictoria, enmendando los errores in iudicando. Se refiere pues a la aplicación del de
recho, ya que los hechos quedan en principio, fuera de su ámbito; en efecto, el art. 291 del 
citado Código dispone que "no se admitirá la agregación de documentos, ni se podrá ofrecer 
prueba o denunciar hechos nuevos". 

2) Es limitado porque la unificación sólo alcanza a un fuero en particular; y 
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3) Es condicionado porque la ley lo supedita a que se invoque un precedente contra
dictorio con el fallo recurrido, que no pase de los diez años anteriores a la fecha del fallo im
pugnado, cuando como es sabido, el recurso de casación clásico procede frente a cualquier 
error in ludicando, que tenga una sentencia definitiva. Y esto independientemente de que 
medie o no un precedente contradictorio. 

135.— E) Obligatoriedad de los fallos pie narios para la Cámara que los dictó y para 
los jueces del respectivo fuero. La establece el art. 303 del Código Procesal Civil y Comer
cial de la Nación, con el siguiente alcance: "la interpretación de la ley establecida en una sen
tencia plenaria será obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia 
respecto de los cuales sea aquélla tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a 
salvo su opinión personal. Sólo podrá modificarse dicha doctrina por medio de una nueva 
sentencia plenaria". 

136.— F) Relación entre el recurso de inaplicabilidad de la ley y el recurso extraor
dinario. Son en principio independientes. Una prueba de ello la tenemos en que para la ad
misibilidad del recurso extraordinario, es preciso que estén cumplidos todos los requisitos 
de éste, al interponerse el de inaplicabilidad de la ley. Sólo como excepción y cuando haya 
habido arbitrariedad en el fallo plenario, la Corte Suprema autoriza la interposición del re
curso extraordinario por denegación del de inaplicabilidad de la ley. Tal lo que sucedió en 
el caso "Molinari", en el que no se cumplió —dijo la Corte— "con el requisito de fundamen-
tación seria, exigible a los fallos judiciales" (sentencia del 9-IX-86, en La Ley, 1987 - D, 
37.721-S, pág. 636). 

m . ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA 
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

(COMO CIUDAD AUTÓNOMA 
Y COMO CAPITAL DE LA REPÚBLICA) 

137. En la Ciudad de Buenos Aires hay tribunales nacionales y locales.— 
A) Síntesis: al ser "federalizado" en 1880 el territorio de la Ciudad de Buenos Ai

res, pasó a tener carácter "federal", o mejor aún, "nacional", empleadas ambas palabras en 
sentido político restringido (v. Cap. 14, párrs. 61 y 71). Además, la ciudad pasó a ser legal-
mente Capital de la República y, por lo tanto, el asiento del Gobierno Nacional (art. 3° de la 
Const. Nac), a cuyo cargo está la tarea de gobernar, no sólo en el orden nacional, sino tam
bién a la Capital de la Nación. 

En síntesis, por ser parte del Gobierno Nacional (concretamente un sector del Poder 
Judicial), todos los tribunales judiciales existentes en la Capital de la República, tenían ca
rácter "nacional", lo que ya no es así como veremos de inmediato. 

En efecto, la reforma de la Constitución Nacional de 1994, establece en el art. 129, que 
la Ciudad de Buenos Aires será autónoma y, como sigue siendo Capital de la República, de
bió deslindarse por ley (prevista en dicho artículo), la organización y funcionamiento como 
Capital a cargo del Gobierno Nacional, de la nueva situación jurídica como ciudad autónoma 
que, en tal carácter, debe dictarse su propio "Estatuto Organizativo" (así lo llama la Cons-
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titución Nacional —art. 129—), y tener su gobierno propio, elegido por el pueblo de la ciu
dad. Este deslinde de competencias, que implica la armonización de los dos gobiernos que 
deben coexistir en la ciudad, fue hecha por la ley 24.588 {B.O., 30-XI-95), llamada común
mente "ley de garantías", vale decir, de garantías de los intereses del Estado nacional, mien
tras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación. 

Interesa destacar ahora que dicha ley, en lo referente al deslinde en la organización ju
dicial que debe tener la Ciudad de Buenos Aires, dispone lo siguiente (art. 8°): "La justicia 
nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y compe
tencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. La Ciudad de Buenos Aires ten
drá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, 
contencioso-administrativa y tributaria locales". 

138.— B) Breve historia de este asunto: no obstante lo antedicho, cabe recordar que 
antes de la reforma constitucional de 1949, los tribunales judiciales capitalinos tenían carác
ter "local", a semejanza de los tribunales de provincia, sin perjuicio de que hubiera también 
jueces "federales" en la Ciudad de Buenos Aires, y hasta una Cámara Federal de Apelacio
nes, cuya creación fue dispuesta por la ley 4055 (de 1902). 

La reforma constitucional de 1949, dio carácter "nacional" a todos los tribunales ju
diciales de la Capital de la República, lo que fue reglamentado por la Ley de Organización 
de la Justicia Nacional (13.998, de 1950). 

Posteriormente y a pesar de haber sido derogada dicha reforma constitucional, el de
creto-ley 1285/58, que subrogó a la ley 13.998, no modificó el citado carácter "nacional", 
que se mantuvo hasta la reforma constitucional de 1994. 

139. Síntesis sobre la organización de la Justicia nacional en la Capital de la Re
pública.— Está dividida básicamente entre: 

1) Justicia Nacional en lo federal (es la llamada comúnmente "Justicia Federal"); y 
2) Justicia Nacional en materia "ordinaria " o "común " (es la llamada corrientemen

te "justicia ordinaria"). 

140. Detalles de dicha organización.— 
A) Justicia Nacional en lo federal. Está integrada por: 
1) Cámaras Nacionales de Apelaciones, que son las siguientes (se entiende que 

una en cada especialidad): 
a) en lo Civil y Comercial Federal; 
b) en lo Contencioso-Administrativo Federal; y 
c) en lo Criminal y Correccional Federal. 

141.— 2) Juzgados Nacionales de Primera Instancia: los hay en las especialidades in
dicadas en los incisos "a", "b" y "c" del párrafo anterior, los juzgados federales de primera ins
tancia de la Seguridad Social (estos últimos fueron creados por la ley 24.655 —5.0., 15-VII-
'^^6—) y los juzgados en lo Penal Tributario. Además, hay Tribunales Orales en lo Criminal 
Federal (de instancia única). En materia electoral, no hay actualmente en la Capital de la Repú-
bhca un juez electoral, sino que dicha tarea está a cargo del Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia N° 1, en lo Criminal y Correccional Federal, que tiene una Secretaría Electoral. 
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142.— B) Justicia Nacional en materia ordinaria. Está integrada por: 
1) Cámaras Nacionales de Apelaciones, que son las siguientes: 

a) en lo Civil, 
b) en lo Comercial, 
c) del Trabajo, 
d) en lo Criminal y Correccional. 

143.— 2) Juzgados Nacionales de Primera Instancia: los hay en las especialidades 
indicadas en los incisos "a", "b" y "c". Además hay Tribunales Orales en lo Criminal (de ins
tancia única), jueces en lo criminal de instrucción, en lo correccional, de menores, de ejecu
ción penal y de rogatorias (exhortos). 

Los jueces de instrucción en lo criminal, son además competentes en los procesos de 
hábeas corpas (art. 8°, ley 23.098, de 1984), acuyo respecto hay una guardia permanente (in
clusive en días feriados). 

De los juzgados civiles, hay ocho que se dedican exclusivamente a cuestiones de fa
milia y capacidad de las personas (art. 4°, ley 23.637, de 1988). 

Por último recordaré que en los juicios civiles y comerciales rige Inmediación obliga
toria, en general para los asuntos patrimoniales (ley 24.573, B.O. 27-X-95). Se trata de un 
medio alternativo de solución de conflictos, del que están excluidos numerosos temas enu
merados en el art. 2" de la ley (p. ej., asuntos de separación personal, divorcio, filiación, pa
tria potestad, etc.). 

C) Justicia Nacional de competencia mixta (federal y ordinaria). Está integrada por: 
a) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; 
b) Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico; 
c) Tribunales Orales en lo Penal Económico (de instancia única); y 
d) Tribunales Orales de Menores (instancia única). 

IV. RECURSOS EXTRAORDINARIOS 
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

144. Aclaración previa.— Por tratarse de medios para unificar la jurisprudencia en 
la citada provincia, recordaré que hay en ella tres recursos extraordinarios, todos ante la Su
prema Corte de Justicia que, en rigor de verdad, abarcan distintos aspectos de la casación. 

145. Breve referencia a dichos recursos.— Son los siguientes: 
1) Recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal (v. arts. 278 y sigs. del Cód. 

Proc. Civ. y Coni. de la Prov.): implica una casación por errores in iudicando, contra las sen
tencias definitivas de las Cámaras Provinciales de Apelaciones (en lo civil y comercial, y en 
lo criminal y correccional), y contra las sentencias definitivas de los los Tribunales Colegia
dos de instancia única (son los del trabajo y de familia), respecto del derecho común (civil, 
penal, etc.); y también del derecho provincial, salvo en materia contencioso-administrativa, 
pues al respecto la Suprema Corte ejerce competencia originaria y exclusiva (art. 149, inc. 
3°, de la Constitución provincial). 
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2) Recurso de nulidad extraordinario: implica una casación por eirores inprocedendo 
(defectos procesales), respecto de las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras 
Provinciales de Apelaciones y por los Tribunales Colegiados de instancia única, dictadas 
con violación de los arts. 156 y 159 de la Constitución provincial (art. 296 del Cód. Proc. Ci v. 
y Com. de la Prov.). El recurso procede sólo en tres casos: omisión de tratamiento de una 
cuestión esencial; inexistencia de mayoría de opiniones concordantes de los jueces compo
nentes del órgano judicial, con respecto a la solución de cada una de esas cuestiones y, por 
ultimo, en caso de ausencia de fundamentación. 

3) Recurso extraordinario de inconstitucionalidad (provincial se entiende): procede 
"contra las sentencias definitivas de los jueces o tribunales de última o única instancia, cuan
do en el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza, o reglamen
to, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la Provincia y siempre que la de
cisión recaiga sobre ese tema" (art. 299 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Prov.). 

En cuanto a su naturaleza jun'dica es una modalidad de la casación —constitucional 
en el caso— por errores in indicando. Como es obvio, este recurso permite hacer efectiva la 
supremacía de la Constitución local, respecto de todo el resto del derecho provincial y, al 
mismo tiempo, unifica la respectiva jurisprudencia. 

Por otra parte recordaré que en la provincia existe la llamada "acción declarativa de in
constitucionalidad" (v. art. 149 de la Constitución local), que debe tramitarse ante la Supre
ma Corte, en instancia originaria y exclusiva. 

146.— Finalmente aclaro que cada uno de los tres recursos extraordinarios tiene su 
ámbito propio; en consecuencia, si alguien pretendiera por ejemplo impugnar una sentencia 
para unificar la jurisprudencia en algún tema constitucional, mediante el recurso de inapli-
cabilidad de la ley, este recurso le será rechazado, porque a tal fin existe el recurso extraor
dinario de inconstitucionalidad. 
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CAPÍTULO 24 

DERECHO PENAL, 
DERECHO CONTRAVENCIONAL 

Y DERECHO PENAL MILITAR 

SECCIÓN PRIMERA 

I. DERECHO PENAL 

1. Concepto. — 
— ACLARACIÓN PREVIA. Las definiciones que se han dado de este sector 

jurídico difieren mucho unas de otras, por responder a escuelas que, como ve
remos, disienten radicalmente en problemas fundamentales del mismo. Sin em
bargo, adelantaré una que me parece sencilla y acertada. 

2.— DEFINICIÓN. ES el que rige la conducta humana prescribiendo qué he
chos ilícitos son delitos penales, así como las sanciones penales que deben aplicarse 
a los responsables de los correspondientes delitos penales. Digo sanciones y no pe
nas —que es lo corriente— porque además de estas últimas, existen las llamadas 
medidas de seguridad, que pueden ser englobadas en la denominación más genér 
rica de sanciones penales (para comprender mejor esta definición, recuérdese lo 
manifestado en el Cap. 1, párr. 13, sobre la definición integral del derecho, así como 
lo explicado respecto de los hechos jurídicos, sobre todo la diferencia entre los he
chos lícitos y los hechos ilícitos en el Cap. 5, especialmente en el párr. 64). 

Sin embargo, tradicionalmente se emplea en la definición el vocablo penas, 
al punto de ser éste el término que ha originado la denominación de esta rama ju-
ndica. Sebastián Soler, para quien las medidas de seguridad no pertenecen al cam
po de lo penal sino a lo administrativo, define esta rama como "la parte del derecho 
compuesta por el conjunto de normas dotadas de sanción retributiva" '. 

SOLER, Sebastián, Deredio Penal Argentino, T. I, Buenos Aires, 1976, pag. 3. 
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Von Listz, uno de los fundadores de la llamada Escuela Político-Criminal 
o de la Política Criminal (v. párrs. 58 y 59), dice que "el Derecho Penal es el con
junto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, 
como hecho, a la pena, corno legítima consecuencia". 

Como en la definición formulada he manifestado que el delito penal es un 
hecho ilícito, conviene recordar que muchos juristas dicen frecuentemente — 
algunos como afirmación doctrinaria— que el delito penal es un hecho antiju
rídico, claro que sobre la base de considerar que. jurídico es sinónimo de lícito, 
lo que constituye un error, como se ha explicado en otro lugar (v. Cap. 9, párr. 
31). Por tal motivo, reitero que el delito penal es un hecho jurídico ilícito, o más 
precisamente, un hecho jurídico ilícito-penal. 

De todo lo manifestado surge ya claramente que los delitos penales y las 
sanciones penales (penas y medidas de seguridad), son los objetos fundamen
tales de esta ciencia jurídica. 

Además, y como surge de conceptos ya explicados (Cap. 1, párr. 13), convie
ne recordar que el derecho penal rige sólo una parie de los hechos ilícitos (Cap. 5, 
párr. 64), que son principalmente los que vulneran valores morales y derechos bá
sicos de la sociedad, como son el homicidio (que vulnera el derecho a la vida), las 
lesiones graves (que violan el derecho a la integridad física), etc. Pero además, hay 
otros sectores jurídicos que rigen otra parte de los hechos ilícitos, como son las con
travenciones, que se refieren a hechos ilícitos leves (párr. 62), etc. 

Es probable que al lector le hayan parecido poco claras las definiciones an
tedichas, pero ello sucede porque no es posible formular una noción precisa de 
lo que en general es el delito penal y la sanción penal, ya que ello depende de 
valoraciones contingentes históricamente, vale decir, variables en el tiempo y 
en el espacio. Sintetizando, puede afirmarse que es delito penal (y sanción pe
nal), lo que la ley (o la costumbre en comunidades primitivas) establece como 
tal. Por ejemplo, el adulterio era delito penal entre nosotros, hasta que la ley 
24.453 (de 1995) lo despenalizó. 

Por igual razón, no es posible distinguir en general el concepto de delito 
penal y el de contravenciones o faltas (v. párr. 63). 

3.— PROBLEMAS DE LA DELINCUENCIA. La crónica policial nos pone día 
a día en contacto con esos hechos antisociales denominados genéricamente de
litos, o más bien, con una mínima parte de ellos. Pero un estudio más detenido 
de estos fenómenos, descubre a nuestros ojos la existencia de un mundo que vive 
en la penumbra de la ilicitud, en el que, eclipsando la trascendencia del hurto o del 
robo aislados —más o menos sensacionalizados por la prensa— o del crimen pa
sional—predilecto de los cronistas... y del público— aparecen como manifestacio
nes superiores de la criminalidad, extraordinarias organizaciones de delincuentes. 
Estas gavillas —en algunos casos verdaderas mafias— están integradas por su-
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jetos sumamente peligrosos que apelan a cualquier medio, desde el engaño y el 
soborno hasta el asesinato, para lograr sus alevosos designios. Entre los delitos 
que prefieren podemos recordar el robo, la extorsión, el despreciable comercio 
de la "trata de blancas" (mejor dicho de mujeres, para dedicarlas a la prostitu
ción —inclusive la infanto-juvenil—), el tráfico ilícito de armas, el narcotráfi
co, el "lavado" de dinero (estos cuatro últimos con profundas ramificaciones 
transnacionales), recordando además que los tres últimos tienen grandes vincu
laciones entre sí. Sobre lavado de dinero, v. ley 25.246 {B.O., 1 l-V-2000). 

El narcotráfico —dicho sea de paso— implica un doble peligro; en efecto: 
uno es la venta de drogas ilícitas al público en general (especialmente a niños y 
adolescentes), y el otro, es que puede significar un peligro para la seguridad del 
Estado, como ha ocurrido en algunos países. Esto es así por las conexiones que 
tienen algunos narcotraficantes con la subversión, a la que suelen financiar. 

Todo esto lleva a la persona que enfoca científicamente los fenómenos so
ciales, al apasionante problema de la etiología del delito, es decir, de las causa
les del delito y, muy probablemente, a la conclusión de que la verdadera raíz de 
la mayor parte de ellos, está en la defectuosa organización social y económica, 
en deficiencias educativas y por ende morales, etc. .̂ Indudablemente el delin
cuente, como ser social, es un producto no sólo de la herencia y de la voluntad, 
sino en mayor medida, del medio social en que vive y, este medio, condiciona 
en buena medida su conducta; ergo, para transformar al hombre, hay que mo
dificar también el medio en que se cría y en que vive. 

4.—Fin perseguido con el derecho penal.—Lo cierto es que a estos pro
blemas que plantea la vida social hay que hacerles frente y, para ello hay diver
sos medios, como son por ejemplo una justicia eficaz, una buena vigilancia po
licial (que es parte de la función preventiva de la policía de seguridad, además 
de la función represiva que también le corresponde), buenas leyes penales y 
procesal-penales, etc. El derecho penal es pues uno de los medios que existen 
para combatir la delincuencia, ya que el fin perseguido con este derecho es ase
gurar la defensa de la sociedad, mediante la represión de los delitos; en efecto, 
el fin represivo de los delitos cometidos es algo evidente, pero debe tener ade
más una función/?reve/ifíva (claro que posdelictual), que se logra cuando se tra
ta y se consigue reeducar al delincuente, evitando así que cometa nuevos delitos 
(v. párr. 25). Antiguamente, por el contrario, el fin perseguido con el derecho 
penal era castigar al delincuente. 

Hay además otros medios esencialmente preventivos, como son por ejem
plo el desarrollo económico con posibilidades de trabajo para todos, etc., y el 

^ Véase FERRI, Enrique, Sociología Criminal, T. [, Madrid, 1908, pág. 2)7. 
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más importante que es la educación integral (incluyendo la formación moral), 
ya que como bien se ha dicho, "dad amor y educación a los niños y no tendréis 
necesidad de castigar a los adultos". Advierta el lector que el refrán, con todo 
acierto, prioriza el amor sobre la educación y, con respecto a esta última, no de
bemos olvidar que en la educación de los niños, lamentablemente, influye más 
que la escuela, el ejemplo que le dan los padres y lo que ven por televisión, pues 
los chicos razonan poco, pero imitan mucho. Vale decir que, al menos hasta 
cierta edad, los niños imitan los ejemplos —sean buenos o malos— y no siguen 
los consejos que se les dan, porque no tienen el desarrollo mental suficiente para 
comprenderlos y asimilarlos. 

5. Enciclopedia criminológica o ciencias criminológicas o ciencias pe
nales.— Tales son las denominaciones dadas al conjunto de disciplinas que se 
refieren desde distintos puntos de vista, a los complejos problemas de la delin
cuencia. Como dice Cuello Calón ^constituyen un conjunto sistemático de co
nocimientos relativos al delito, al delincuente, a la pena y a los demás medios de 
defensa social contra la criminalidad. 

6.— La Ciencia del Derecho Penal o Dogmática Penal, no forma parte de 
las disciplinas criminológicas, pues, su objeto fundamental, está constituido por 
el delito y la pena, estudiados desde el enfoque peculiar de la Dogmática Jurí
dica. Así por ejemplo, en lo que atañe a los delitos, corresponde al jurista el es
tudio de las figuras delictivas trazadas en las leyes, es decir, la descripción de 
aquellas conductas que el legislador, por considerarlas peligrosas para la socie
dad o por otros motivos, les ha fijado una sanción penal. Pero, no incurramos en 
confusiones, puesto que el delito, desde el punto de vista dogmático, es la acción 
o conducta humana concordante con la descripción contenida en la ley penal. 

7.— Las demás ciencias penales, también estudian los delitos, las penas y 
el delincuente, pero desde otros puntos de vista: biológico, social, etc. Dichas 
ciencias son las siguientes: 

Derecho Penal, T. 1, Barcelona, 1940, pág. 15. 
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ENCICLOPEDIA 
CRIMINOLÓGICA 
O CIENCIAS 
CRIMINOLÓGICAS 

Sociología Criminal 

• Antropología o Biología Criminal 

• Psicología Criminal 

• Psiquiatría Criminal 

• Ciencia Penitenciaria 

Psiquiatría Forense 

Medicina Legal 

Criminalística 

Ciencias auxiliares 
del Derecho Penal, 
según Soler 4 

CIENCIA DEL DERECHO 
(RAMAS PENALES) 

Derecho Penal 
• Derecho Procesal Penal 

Como no corresponde dar aquí una noción de cada una de estas disciplinas 
científicas ^, me referiré sólo a las dos primeras. 

8. Sociología Criminal.— Tiene por objeto el estudio causal y generalizante (Cap. 2, 
párr. 118) de los fenómenos sociales relacionados con la delincuencia, la responsabilidad, la 
represión, etc. 

Uno de sus puntos principales lo constituye el estudio del delito con relación a sus cau
sas, más propiamente, el estudio de los factores sociales de la criminalidad, con prescinden-
cia de la personalidad del delincuente. 

Ferri, verdadero creador de esta disciplina y autor de una famosa obra que lleva pre
cisamente el título de Sociología Criminal, le dio una amplitud tal que comprendía todas las 
actuales ciencias criminológicas, inclusive el Derecho Penal. Hoy esto no puede admitirse, 
porque se trata de disciplinas de naturaleza diferente. 

9. Antropología o Biología Criminal.— Es la parte de la Antropología que tiene por 
objeto el estudio del hombre delincuente. 

Se trata de una ciencia de objeto natural, que estudia al delincuente desde un punto de 
vista biológico. Considera, pues, no ya el delito, sino el delincuente, igual que la Psicología 
y la Psiquiatn'a Criminal, aunque en distintos aspectos, investigando su conformación física 
o somática, las peculiaridades de su estmctura orgánica y funcional, etc. 

Lombroso, fundador de esta ciencia, sostuvo la existencia de un tipo criminal, o mejor 
dicho, de un tipo biológico de criminal, es decir, que el delincuente presentaría una serie de 

SOLER, S., ob. dr. en nota 1, T. I, págs. 35. 
Véase SOLER, S., ob. cit. en nota 1, T. I, págs. 33 y sigs. 
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estigmas visibles en mayor o menor grado, que permitirían identificarlo (p. ej., poca capa
cidad craneana, frente huidiza —como la del mono—, senos frontales muy desarrollados, 
prognafismo, "cejas enormes que ensombrecen los ojos", etc.). 

La moderna Antropología Criminal ha descartado esta teoría porque, si bien es cierto que 
pueden presentarse estigmas semejantes en algunos delincuentes, no es menos cierto que esos 
rasgos los tienen también cientos de personas que no tienen ni un pelo de delincuentes. Más aún, 
algunos de esos estigmas, se encuentran en hombres famosos a los que debe mucho la humanidad 
y, así por ejemplo, "las cejas enormes que ensombrecen los ojos", las tenía Darwin que, además 
de ser un auténtico hombre de ciencia, tenía una grandeza moral incomparable; la sutura metó-
pica se encontró en Pascal, Descartes, etc. En fin, quien haya visitado una cárcel, seguro que ha 
salido convencido de la inexactiOid de esta teoría y, sin ir tan lejos, la vida diaria nos ofrece mu
chos ejemplos de hombres intachables con cara patibularia y viceversa. 

10.— Posteriormente Lombroso limitó su teoría del tipo biológico al delincuente nato, 
pero, por las razones expresadas, también esto ha sido desechado. Y es que, en realidad, tam
poco existe el criminal nato, es decir, el hombre que delinque impulsado por un determinis-
mo temperamental y, por lo tanto, congénito. Las opiniones están divididas al respecto, pero, 
por mi parte, opino que el delincuente nato químicamente puro no existe. Cuanto más, podría 
aceptarse la existencia de ciertas predisposiciones congénitas antisociales por razones tem
peramentales, predisposiciones que por obra del medio social en que actúa el hombre, la edu
cación (sobre todo en la infancia y la adolescencia), etc., serán exacerbadas transformándolo 
en un delincuente, o bien se verán sofocadas y sublimadas, haciendo del sujeto, el más ho
nesto de los hombres. 

En conclusión, no existe un tipo biológico de delincuente, para clase alguna de ellos. 

\\.— Es lógico preguntarse entonces, si existe un tipo psicológico de dehncuente. No 
hay mucho que investigar al respecto, pues la vida diaria se encarga de demostramos que los 
hombres son espiritualmente muy distintos unos de otros y lo mismo pasa con los dehncuen-
tes. Por lo tanto, creo insostenible hablar de verdaderos "tipos " psicológicos. Lo que sí en
contramos, es la existencia de ciertos rasgos psicológicos que se presentan con bastante re
gularidad en las distintas clases de delincuentes. Se cita la insensibilidad moral, la falta de 
remordimiento, la vanidad, el egoísmo, etc. 6. 

12.— ENDOCRINOLOGÍACRIMINAL. La endocrinología es la parte de la fisiología que tie
ne por objeto el estudio de las secreciones internas. Ahora bien, sus interesantes conclusio
nes han sido llevadas al estudio de los delincuentes, originándose en la Antropología Crimi
nal, esta nueva orientación denominada Endocrinología Criminal. 

La etiología criminal radicaría pues en un desequilibrio funcional de las glándulas en
docrinas y son muchos los delitos que, en general, así se han explicado. Por ejemplo, han sido 
notadas tendencias criminales femeninas durante la menstruación y el embarazo, períodos 
de hondos cambios en el sistema glandular; se ha descripto una cleptomanía limitada al em
barazo; en los delitos sexuales, se ha verificado en sus autores la existencia de hipertiroidis-
mo e hipergenitalidad; etc. 

* Véase FONTÁN BALESTRA, Carlos, Manual de Derecho Penal, Buenos Aires, 1949, pág. 22. 
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Por mi parte, creo lo siguiente: 
a) En cuanto al tratamiento opoterápico '^ de los delincuentes, estos estudios abren 

grandes perspectivas, pues nadie ignora que por esos medios, se ha llegado prácticamente a 
modificar el carácter de una persona. 

b) En lo que se refiere a la etiología del delito, no dudo de que en muchos casos podrá 
explicarlos, pero no hay que olvidar que sólo contempla el factor antropológico, mientras 
que el delito es la resultante de factores de tres órdenes {sociales, individuales y físicos). 
Ahora bien, en algunos casos predominarán los factores individuales, como podría ser un su
jeto con un gran desequilibrio glandular; en otros delincuentes, como por ejemplo los que vi
ven en la mala vida (delincuentes ambientales), el factor predominante será el social, pues 
el ambiente inmoral en que viven es primordialmente lo que los lleva al delito; etc. 

En síntesis, la Endocrinología Criminal, podrá explicar algunos delitos, o más propia
mente algunos casos concretos de delincuencia, pero no toda la criminalidad. Por otra parte, 
hay que tener presente que una misma clase de delito, cometido por distintos delincuentes, 
puede presentar en cada uno de ellos un origen diferente. Para establecerlo, hay que hacer 
en cada caso, un verdadero diagnóstico. 

13.— LA CRIMINOLOGÍA, denominación que abarca las disciplinas enumeradas en el 
cuadro del párr. 7, no es en consecuencia una ciencia autónoma, según opina Soler *. En este 
orden de ideas —que comparto— para designar a las ciencias enumeradas en el párr. 7, debe 
hablarse de enciclopedia criminológica o de ciencias criminológicas, pero no de criminolo
gía. No obstante, bueno es consignar que algunos autores opinan lo contrario. 

14.— Como es obvio, para estudiar Dogmática Penal, no es necesario ser un perito en 
estas disciplinas —lo que por otra parte es imposible— pero sí es conveniente y hasta nece
sario para ser un buen juez o abogado en la materia, tener un conocimiento más o menos pre
ciso de sus puntos fundamentales. Dice en este sentido Fontán Balestra :̂ "para acusar o de
fender a un delincuente ante un tribunal es necesario un penalista; para evitarlo o corregirlo 
es menester un criminóiogo". 

15. Denominaciones.— Es llamado Derecho "Penal" o Derecho "Crimi
nal". La primera denominación alude a lapena, es decir, al hecho imputado por 
la norma al responsable de la comisión de un delito; criminal, por su parte, se re
fiere al hecho delictuoso mismo. 

En el idioma castellano y en general, predomina la denominación Derecho 
"Penal", como sucede entre nosotros; en Inglaterra y países anglosajones, por 
el contrario, se lo llama preferentemente Derecho "Criminal" (criminal law). 

1 

9 

Medicación a base de extractos endocrinos. 

SOLER, S., ob. dt. en nota 1, T. I, pág.26. 

Criminología y Educación, Buenos Aires, 1943, pág. 27. 
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16. Caracteres.— 
1°) El Derecho Penal es el que establece los delitos penales y las 

sanciones penales correspondientes. Esto implica que las normas penales des
criben una serie de conductas ilícitas, cuyo núcleo principal está constituido por 
las reputadas de mayor gravedad, según lo indican las sanciones correspondien
tes. Pero además, como es público y notorio, existen otros actos ilícitos de me
nor gravedad (p. ej., lesiones leves), también calificadas como delitos penales 
por muchos regímenes jurídicos y que se encuentran por lo tanto, sometidos a 
los mismos principios generales que los anteriores (p. ej., en materia de impu-
tabilidad, responsabilidad, condena condicional, reincidencia, etc. —ver el Li
bro r de nuestro Código Penal—-). 

Más adelante (párrs. 62 y sigs.), veremos que además de los átWiospenales, 
existen otros actos ilícitos —las contravenciones— que en general son de poca gra
vedad y demostraremos también que no es posible establecer entre ambos, diferen
cias esenciales, pero sí distinguirlos contingentemente en función del tiempo y el 
espacio. Por último, recordaré que tampoco es posible fijar una diferencia absoluta 
entre el delito penal y el delito civil, ocurriendo lo mismo que en el caso anterior. 
En síntesis, el delito penal es una especie de transgresión, como lo son también los 
hechos ilícitos mencionados, por lo que presenta los mismos caracteres genera
les de toda transgresión (v. Cap. 5, párrs. 69 y sigs.). 

Estas breves consideraciones, junto al dato suministrado por la experien
cia de que ciertos hechos considerados penalmente delictuosos en algunos Es
tados, no lo sean en otros, o bien que lo sean sólo en algunas épocas, permite 
afirmar la imposibilidad de formular un concepto puro del delito penal (lo mis
mo pasa con la sanción penal). En otros términos, sólo es posible establecer 
conceptos históricamente contingentes —que tienen suma importancia para el 
científico del derecho— y cuya delimitación deberá formarse en base a los datos 
que nos suministre cada régimen jurídico en particular. Vale decir que es delito 
penal, lo que cada régimen positivo considera en tal carácter. 

Las afirmaciones precedentes pueden apsirecer prima facie como una re
dundancia, puesto que ya las he adelantado al referirme al concepto de este sec
tor jurídico. Pero interesa recalcarlo, porque es muy común el señalar como ca
rácter antonomástico del Derecho Penal, el ser sancionatorio, ya que aparece 
como un sistema general de sanciones; en efecto, para comprobarlo —según 
afirman— basta con hojear un Código Penal, donde veremos que los artículos 
dicen será penado, será reprimido con X años de prisión, etc., lo que no ocurre 
con las normas no penales. 

17.— Por mi parte, considero que se trata de un error decir que este dere
cho tiene el carácter peculiar de ser sancionatorio, como si los demás no lo fue
ran. La refutación es pues bien sencilla: toda norma jurídica —sea o no penal— 
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es sancionatoria, puesto que tiene una sanción (v. Cap. 5, párr. 9), que debe ser 
aplicada al responsable de la respectiva transgresión. 

18.— También se discute si es o no normativo. Algunos autores sostienen 
que no, porque a diferencia de las otras ramas jurídicas, no nos prescribe una deter
minada conducta. Por mi parte, considero que el Derecho Penal es normativo como 
lo es todo el derecho y que la confusión proviene de la forma en que suelen redac
tarse las normas penales, por razones de técnica jurídica; en efecto, al decir una ley 
penal "se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años, al que matare a otro...'" es ob
vio que indirectamente, consagra una ilicitud, es decir, algo que no debe hacerse 
y, por lo tanto, está normando la conducta al encauzarla en una determinada di
rección (Cap. 5, párr. 9, infine). Del mismo modo, encauza la conducta del autor 
del hecho previsto, al establecer una sanción que deberá cumplir. 

19.— 2°) Su única fuente es la ley (carácter "legal" lo llaman algunos au
tores). Así se dice comúnmente para destacar que sólo la ley stricto sensu puede 
crear delitos y establecer penas; ni la jurisprudencia ni la costumbre pueden ha
cerlo. Por ejemplo, en nuestro país, la jurisprudencia no podría establecer o pe
nar como delito el incesto, puesto que la ley penal no lo establece '°. Ello es así 
porque nuestro derecho consagra el principio de legalidad de los delitos y las 
penas (nullum crimen, nulla poena sine lege); en efecto, la Constitución Nacio
nal prescribe en el art. 18, que "ningún habitante de la Nación puede ser penado 
sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ". 

20.— Este carácter del derecho penal implica: 
a) Que esta garantía de que sólo serán penados los que cometan los 

hechos previstos y no los que no los cometan —garantía por cierto preciosa y 
necesaria para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales del 
hombre— se encuentra generalmente consagrada en los Estados constituciona
les, en los que por lo tanto. Xa función del juez penal debe comenzar por estable
cer si el hecho a investigar, considerado prima facie y objetivamente, es o no 
delito. En caso afirmativo, deberá continuar la investigación, pasando al aspec
to subjetivo de la conducta del presunto autor, producir las pruebas necesarias, 
etc., para juzgar al autor del hecho y, si correspondiere, aplicarle la sanción per
tinente. Por el contrario, no ocurre lo mismo en los Estados totalitarios, donde 
suele regir —valga un ejemplo— la aplicación analógica de la ley penal; de este 
modo, los jueces pueden penar un hecho que les parezca reprobable, cuando sea 
semejante a otro previsto en la ley. Algo semejante ocurría en otras épocas, 

El incesto es sólo, entre nosotros, una circunstancia agravante de los delitos de violación, estupro, co
rrupción, abuso deshonesto y ultraje al pudor (arts. 122, 125 y 127 del Cód. Penal). 
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cuando se dictaban leyes penales ex postfacto, es decir, creando delitos con 
"efecto" retroactivo. 

Con esto basta para demostrar que este carácter es sólo válido para el de
recho penal correspondiente a una especial valoración político-social, como en 
los derechos penales de orientación liberal. No se trata, pues, de un carácter de 
validez permanente y general. 

21.— b) Que aun en los Estados constitucionales, me parece que la. juris
prudencia es fuente creadora del Derecho Penal, como de toda rama jurídica, 
pero, entiéndase bien, dentro del marco establecido por la ley. No puede por lo 
tanto, llegar a establecer o penar como delitos, hechos no previstos (v. explica
ción en párr. 30). 

22.— 3°) Es una raina del derecho público. Así se se lo califica porque mo
dernamente, sólo el Estado, por medio de los órganos competentes, puede acuñar 
delitos, así como fijar y aplicar las penas correspondientes. Sólo por excepción, se 
deja librado a la voluntad de los particulares, la decisión sobre si se aplicará o no 
la pena: tal es lo que sucede entre nosotros, en los dos siguientes casos: 

23.— a) Delitos de acción privada. Se caracterizan porque el damnifica
do es dueño de la acción, a diferencia de los delitos de acción pública, que son 
la mayoría. En otros términos, sólo el damnificado puede iniciar el proceso y, ya 
iniciado, puede desistir de él en cualquier momento. Son los delitos de calum
nias e injurias, violación de secretos (excepto por el correo), concurrencia des
leal e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima 
fuere el cónyuge (art. 73, Cód. Penal). 

24.— b) Delitos dependientes de instancia privada: son aquellos cuya 
acción sólo puede ser ejercida por los interesados, pero, una vez ejercida, aun
que el damnificado desista, son continuadas por el Estado. Pertenecen a esta ca
tegoría los delitos de violación, estupro, rapto y abuso deshonesto, cuando no 
resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones gravísimas, lesiones leves 
(sean dolosas o culposas) e impedimento de contacto de los hijos menores con 
sus padres no convivientes (art. 72, Cód. Penal). El delito pasa a ser de acción 
pública, cuando fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni 
guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador. 

Por otra parte, las normas disciplinarias que pueden contener las regla
mentaciones de las instituciones privadas (p. ej., la expulsión de un socio mo
roso en una entidad deportiva, etc.), quedan fuera del Derecho Penal y consti
tuyen lo que se llama derecho disciplinario. 
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25.— 4°) Represivo y preventivo. Antiguamente sólo tenía carácter repre
sivo y cabe recordar que así concebían la pena, los representantes de la Escuela 
Clásica. En la actualidad, el aspecto preventivo va tomando cada vez mayor im
portancia, no sólo por la aparición de la teoría del estado peligroso predelictual 
(párr. 29), sino también por el carácter readaptador que tiene la pena —materia
lizado a través de diversos medios como trabajo y estudio carcelario, etc.— con 
lo que tiende a prevenirse la comisión de nuevos hechos delictuosos, por los que 
han cumplido una condena. Se trata pues, en este caso, de una prevención pos-
delictual, porque en realidad, el fin preventivo perseguido es prevenir la reinci
dencia criminal. 

Además, cuando en las cárceles no se trata de resocializar a los condena
dos, se corre el grave riesgo de que los institutos penales se conviertan en ver
daderas escuelas de delincuentes, sobre todo para quienes han delinquido por 
primera vez (los primerizos). 

26. Fjientes del Derecho Penal.— 
1) LA LEY STRICTO SENSU. Sólo la ley puede establecer los delitos 

y las penas, determinando asimismo las condiciones de imputabilidad y respon
sabilidad de las personas (es el llamado "principio de legalidad penal", que la 
Constitución Nacional argentina establece en el art. 18). 

Tal la explicación del principio básico de este derecho, nullum crimen nu-
lla poena sine previa lege (no hay delito ni pena sin ley previa), en virtud del 
cual, el juez penal, si no hay ley expresa y anterior que incrimine un acto deter
minado, no puede imponer ninguna sanción, fundándose en leyes análogas o en 
los "principios generales del derecho", como ocurre por ejemplo en el orden ci
vil (art. 16 del Cód. Civil.). Veamos un caso: "En el año 1881, fue robado en 
Buenos Aires el cadáver de un miembro de la familia Dorrego, del cementerio 
de la Recoleta, por una banda de malhechores conocida con el nombre especial 
de 'caballeros de la noche'. La policía identificó a los delincuentes pero, a pesar 
de la indignación de la sociedad, que veía que los cadáveres confiados a la tran
quilidad de la tumba, eran objeto de un negocio —^porque se pretendía obtener 
por ellos un rescate— el juez tuvo que absolverlos porque la ley penal no pre
veía el caso. Por eso el Código de 1886 se refería al robo de cadáveres en el art. 
195" ' 1 (corresponde al art. 171 del Cód. Penal vigente, que dispone al respecto: 
"Sufrirá prisión de dos a seis años, el que sustrajere un cadáver para hacerse pa
gar su devolución"). 

Con lo dicho resulta fácil comprender la necesidad no sólo de que haya una 
ley previa que incrimine un hecho, sino también de que esa ley describa con la 
mayor claridad y precisión posibles, la conducta ilícita. Sólo así puede aquel 

' ' RAMOS, Juan P., Curso de Derecho Penal, T. I, Buenos Aires, 1927, pág. 40. 
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principio lograr una cabal realización práctica. A esto responde el nacimiento de 
la llamada teoría de los "tipos" en el Derecho Penal con el estudio de sus ele
mentos, etc. 

Como ya he aclarado este principio de legalidad penal responde a una par
ticular valoración que impera sobre todo en los Estados que han adoptado el de
recho penal de orientación liberal. 

Para mayor claridad, recordaré que en el derecho civil, se acepta la validez 
de los llamados "contratos innominados", cuando se trata de actos jurídicos que, 
sin ser ninguno de los contratos expresamente legislados, cumplen los princi
pios generales exigidos para la validez de los contratos; pues bien, a diferencia 
de esto, en el Derecho Penal liberal, no se admiten —por así decir— delitos in
nominados; sólo son delitos los establecidos expresamente por las leyes. Ni uno 
más ni uno menos. Por eso, un juez que se encuentra: 

a) Frente un hecho moralmente reprobable, pero no previsto por las leyes 
penales, debe absolver rápidamente el imputado. Sería entre nosotros, el caso 
del incesto, la sodomía, etc. 

b) Si debe juzgar un hecho que tiene algo de robo, un poco de hurto y otro poco 
de defraudación, por ejemplo, pero que no presenta todos los elementos constitu
tivos de las figuras delictivas de robo, hurto o defraudación y que, por lo tanto, no 
constituye ninguno de esos delitos, debe absolver al acusado. Lo contrario impor
taría que los jueces pueden crear nuevos delitos, violando así —por lo que a nuestro 
derecho positivo se refiere— el art. 18 de la Constitución Nacional. 

27.— La aceptación del principio nullum crimen nulla poena sine previa 
le ge, excluye las siguientes instituciones: 

a) Las leyes penales retroactivas {expostJacto). Como ya he aclara
do (v. Cap. 17, párr. 61), se acepta como excepción a este principio, el caso de 
la retroactividad benigna. 

h) La aplicación analógica de la ley penal, por la cual, no habiendo 
ley que incrimine un hecho, es decir, que lo instituya delito, se aplica la sanción 
establecida para un caso similar o análogo. Por ejemplOrdado un caso A, con
templado por la ley penal, y otro B, análogo pero no previslo por la ley, el juez 
—en este sistema— puede aplicar al caso B, la norma que rige el caso A, basán
dose en la analogía de ambos. 

La analogía, consagrada por útil y justa en el derecho civil (art. 16), debe re
chazarse en el terreno penal por su significado y consecuencias totalmente distintas. 
Para comprenderlo, basta con tener presente que en lo penal, está en juego la liber
tad y hasta la misma vida humana (caso de pena de muerte), cosa que no ocurre en 
materia civil; además y como consecuencia en el terreno político, la analogía es un 
instrumento de gran eficacia para legalizar las mayores arbitrariedades: por eso 
se encuentra en las legislaciones de los Estados totalitarios. 
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c) La costumbre, con el afianzamiento del principio de legalidad pe
nal, ha dejado de ser fuente de este derecho, sin perjuicio, claro está, de que lo 
haya sido en el derecho primitivo (Cap. 13, párr. 17 y Cap. 19, párr. 11), donde 
era lo que hoy llamamos delito penal, toda violación de los tabúes vigentes 
(Cap. 21, párr. 65). 

28.— d) El estado peligroso sin delito o predelictual. Estado peligroso "es 
aquél en que se encuentra una persona, de ser probable autor de un delito, por 
la gravitación de causas internas o extemas". Es por ejemplo el estado de la per
sona que vive en el juego, o en el libertinaje; o en la vagancia, o que presenta al
guna anomalía psíquica, etc., y que, en consecuencia, por esa misma razón, pue
de llegar a delinquir más fácilmente que otra persona que vive en un ambiente 
de sana moral, o que trabaja, o que es psíquicamente normal. 

Según que el sujeto haya o no cometido algún delito, se habla de: 
- estado peligroso con delito o posdelictual y 
- estado peligroso sin delito o predelictual. 
Ahora bien, la aceptación del estado peligroso predelictual (entre nosotros se 

han presentado varios proyectos que no han sido aprobados), implica que a una per
sona cualquiera que nunca ha delinquido, por el simple hecho de sospecharse que 
pueda delinquir, se lo detiene, somete a observación, etc. Basta con eso para darse 
cuenta de que, si bien científica y socialmente la teoría es magnífica, en la práctica, 
políticamente, puede dar lugar—más que la institución anterior— a las más gran
des arbitrariedades. Nos imaginamos ya cuántos serían los sujetos en estado peli
groso, sobre todo en vísperas electorales y, naturalmente, en la oposición... Creo 
preferible que ande suelto un posible delincuente y no que cien hombres honrados 
estén presos, so pretexto de un supuesto estado peligroso. 

29.— Por último, agregaré que del principio de legalidad, propio del dere
cho penal liberal, se ha pretendido inducir, como carácter propio y exclusivo de 
este sector jurídico, que el derecho penal es un sistema discontinuo de ilicitudes 
bien definidas, o si se quiere, de incriminaciones cerradas a modo de islotes, 
fuera de los cuales todo es libertad '-. En cambio, a diferencia del derecho penal, 
las demás ramas jurídicas constituirían un sistema continuo de licitudes, vale 
decir, de normas directivas para realizar conductas 1 ícitas (en este sentido, el art. 
16 del Cód. Civil, sería un ejemplo bien claro). 

Esta caracterización de! derecho penal, parece cierta de primera impresión y 
lo es, pero también es cierto que no es exclusiva del derecho penal, sino común a 
toda rama jurídica y así, por ejemplo, en el derecho civil, fuera de lo prohibido, todo 

'•̂  Véase SOLER, S., ob. cil. en nota 1, T. I, págs. 132 y sigs. 
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lo demás está permitido. Y esto es así, porque como expliqué al hablar de la nor
ma de libertad ("todo lo que no está prohibido, está jurídicamente permitido"), 
se trata de una norma que constituye un axioma ontológico, de validez universal 
y necesaria, lo cual significa que es válido para todas las ramas jurídicas '3. 

30.— 2) LA JURISPRUDENCIA. Dentro del concepto estudiado, no hay duda 
de que la jurisprudencia es fuente del derecho penal. A continuación, se expli
cará porqué la considero fuente creadora, aunque —lo repito— dentro del marco 
establecido por la ley, es decir, sin poder llegar a crear nuevos delitos. Citaré al 
efecto uno de los tantos ejemplos que nos ofrece nuestra jurisprudencia: es el 
caso del hurto. El Código Penal —art. 162— dice que comete hurto el que "se 
apoderase ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena". Pues 
bien, a pesar del texto tan claro, los jueces nunca condenan por hurto cuando el 
valor de la cosa mueble sustraída es ínfimo, como sucede con escarbadientes, ta-
pitas de botellas, etc. 

Como vemos, en estos casos, que encuadran perfectamente en el art. 162, 
los jueces han agregado un requisito para el hurto que, sin lugar a dudas, no fi
gura en el texto legal; como consecuencia, se ha restringido el campo de aplica
ción de este concepto. No puede negarse entonces que la jurisprudencia, ha 
agregado algo que no está en la ley, siendo por lo tanto, fuente creadora. 

Por último, conviene recordar que la opinión predominante es la contraria, 
es decir, la que considera sólo a la ley como fuente del derecho penal '"*. 

31.— FUENTES DEL DERECHO PENAL ARGENTINO. Además de la Consti
tución Nacional, que consagra el principio de legalidad penal (art. 18), ya expli
cado (v. p. ej. párr. 19), me referiré sólo al Código Penal. Actualmente rige el 
sancionado en 1921, sobre la base de un proyecto de Rodolfo Moreno (h), si bien 
con modificaciones y leyes complementarias posteriores. 

Entre estas leyes cabe citar las siguientes: 10.903 (de 1919), sobre patro
nato de menores; 13.944 (de 1950), sobre incumplimiento de los deberes de 
asistencia familiar; 23.184 (de 1985), sobre delitos en el deporte; 20.771 (de 
1974), sobre tenencia y tráfico de estupefacientes; 20.840 (de 1974), sobre se
guridad nacional (delitos subversivos); 21.268 (de 1970), sobre tenencia y por
tación de armas y explosivos; 22.262 (de 1980), de defensa de la competencia; 
22.278 (de 1980), sobre régimen penal de la minoridad (el art. 1°, 1" ap., de la 
citada ley, dispone que "no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis 
años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto 

'^ Véase AFTALIÓN, E. R., "Delito, tipicidad y analogía", en rev. La Ley, t. 39 (año 1945), págs. 977 y 
sigs. 

'"̂  Véase SOLER, S., ob. cit. en nota 1, T. I, págs. 114 y sigs. 
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de delitos de acción privada —v. párr. 23— o reprimidos con pena privativa de 
la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación"); etc. 
Además, no debemos olvidar las normas penales que suele haber en leyes comu
nes, como por ejemplo los delitos electorales tipificados en la ley 19.862 (de 
1972) sobre sistema electoral nacional; la ley sobre represión de actos u omisio
nes discriminatorios (2.3.592, de 1988); ley 24.453 (de 1995), sobre derogación 
del delito de adulterio, etc. 

El primer Código Penal data de 1887 (ley 1920) y fue redactado por la Co
misión de Códigos de la Cámara de Diputados, sobre la base de un proyecto de 
Carlos Tejedor, si bien con modificaciones sustanciales. 

Entre los últimos proyectos cabe citar el de los doctores CoU-Gómez 
(1937); el de José Peco (1941); el de Sebastián Soler (1961); etc. 

32. Divisiones.— Es ya tradicional la división de esta materia en dos partes: 
1) Parte general: donde se estudian los problemas generales del mismo y 

que, con referencia a nuestro derecho positivo, comprende principalmente el es
tudio del Libro I del Código Penal. 

2) Parte especial: comprende el estudio de los delitos en particular. Tales 
por ejemplo, el robo, hurto, extorsión, estupro, violación, falso testimonio, in
jurias, etc. (véase para más detalles nuestro Cód. Penal). En nuestro derecho po
sitivo están contenidos principalmente, en el Libro II del Código Penal, aunque 
deben considerarse también algunas leyes complementarias y modificatorias. 

Esta división ha sido también adoptada en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, puesto que el plan total de la materia comprende 
dos cursos. 

Al hablar del contenido, haré sólo referencia a ciertos aspectos de la parte 
general, estableciendo una comparación entre las distintas tendencias penales, 
a efectos de su mejor entendimiento. También se encontrarán algunas referen
cias a nuestro derecho positivo. 

33. Contenido.— Como ya he adelantado, en el terreno penal se planteó 
una honda divergencia entre dos tendencias que sustentan principios diferentes, 
lo que trae aparejada una diferencia de contenido y orientación de esta materia. 
Y ello, amén de las repercusiones en el derecho positivo. Me refiero a las llama
das Escuela Clásica y Escuela Positiva. 

Bueno es agregar —cosa que generalmente se olvida— que en la actualidad 
esas divergencias han sido ya superadas en gran parte, con la aparición de nuevas 
tendencias basadas en mayor o menor grado sobre las ya citadas (párr. 57). 

A continuación expondré sintéticamente los puntos principales de estas 
tendencias. 
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I. ESCUELA CLÁSICA 

34.— RESEÑA HISTÓRICA Y PRINCIPALES REPRESENTANTES. En rigor de 
verdad, habría que decir "la llamada " Escuela Clásica, porque "como lo dice 
muy exactamente Jiménez de Asúa, sería inútil buscar tras el título de Escuela 
Clásica, una unidad de doctrina o un cuerpo armónico de principios coherentes. 
Ninguna escuela se denominó a sí misma clásica, nombre que hubiera sido es
timado orgulloso en demasía, pues clásico significa lo consagrado, lo ilustre, lo 
excelso" '̂ . Fue Enrique Ferri, de la Escuela Positiva, el que primero empleó 
esta expresión en 1880, para designar el pensamiento jurídico-penal anterior. 

35.— César de Beccaría (1738-1794), autor del famoso opúsculo "De los delitos y de 
las penas" (1764), es el iniciador de una serie de polémicas y transformaciones legislativas 
en materia de Derecho Penal. Su obra es un elocuente alegato contra la crueldad de las penas 
imperantes en aquel entonces, especialmente la pena de muerte; contra los defectos proce
sales, pues el tormento era el medio corriente para obtener la confesión; contra la arbitrarie
dad de las penas, por lo que defendía el principio de legalidad nullum crimen nulla poena 
sine previa lege; etc. 

Este opúsculo, más que de un jurista, es obra de un filósofo y reformador; por esta ra
zón no se considera a Beccaría como el fundador de la Escuela Clásica, aunque haya sido in
dudablemente un precursor de dicha escuela, pues desencadenó una copiosa obra doctrinaria 
sobre Derecho Penal. 

Dicho sea de paso, John Howard, filántropo inglés contemporáneo de Beccaría y autor 
del libro The State ofPrisions (1777), es el punto de partida de los modernos sistemas pe
nitenciarios. 

36.— Entre los representantes de la llamada Escuela Clásica, debo citar en primer tér
mino al exponente máximo, que fue Francisco Carrara (1805-1888). Es autor de una obra ad
mirable, el Programma di Diritto Criminale, conocida más comúnmente por el "Program-
ma". Merecen citarse además: Carmignani, maestro de Carrara que, junto con éste, son quizá 
los representantes máximos de esta tendencia, sobre todo en su aspecto jurídico. Romagnosi, 
Pessina, Lucchini, etc., son otros de los maestros destacados de la Escuela Clásica. 

En nuestro país, fueron partidarios de esta tendencia, Carlos Tejedor y Manuel Obarrio. 

37.— RESUMEN SISTEMÁTICO. Prescindiendo de variaciones de detalles 
que existen entre los diversos autores, pueden citarse como postulados funda
mentales de la llamada Escuela Clásica, los siguientes: 

1) Fin perseguido. Carrara sostenía que el fin perseguido con el De
recho Penal es la tutela jurídica, es decir, la defensa del derecho existente; por 
ello es que la pena —dice— tiende a restablecer la estabilidad u orden social 
más o menos quebrantado por el delito cometido. 

'^ FONTÁN BALESTRA, C , ob. cit. en nota 6, pág. 67. 
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El fin asignado al Derecho Penal es por cierto estrecho para las concepcio
nes modernas, pero, históricamente considerado, halla su explicación en el libe-
rali smo individualista imperante en aquella época y que da la tónica a la Escuela 
Clásica. 

Como se trata de la tutela jurídica, es necesaria la existencia de un tutor, 
que es el Estado (sólo el Estado puede acuñar delitos y fijar penas, con exclusión 
de los particulares); de un tutelado, que es la sociedad, en los bienes y derechos 
de sus miembros y, además, el ente respecto del cual esta tutela o protección se 
ejerce, que es el delito. 

38.— 2) Método. Es éste otro de los puntos fundamentales para diferenciar 
las Escuelas Clásica y Positiva y, dentro de la primera, es más el método em
pleado lo que sirvió para agruparlos, que las conclusiones o teorías sustentadas 
por sus integrantes, ya que hay entre ellas grandes diferencias. 

Los llamados clásicos emplearon el método deductivo, también llamado 
racional-deductivo, lo cual se explica no sólo porque sus integrantes eran de for
mación filosófica racionalista, sino también porque ellos trabajaban con las nor
mas jurídicas, dejando completamente de lado el estudio del delito como fenó
meno social, del delincuente, etc. 

39.— 3) Delito. Para Carrara el delito es un "ente jurídico" o, como tam
bién dice, una "infracción a la ley del Estado" (su definición completa es ésta: 
"Infracción a la ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, 
resultante de un acto extemo del hombre, positivo o negativo, moralmente im
putable y políticamente dañoso"). 

El delito no es pues ni un hecho o fenómeno de conducta considerado ais
ladamente, ni la figura delictiva o descripción de conducta contenida en la nor
ma; es una conducta en relación o referida a una norma. Al destacar que es una 
infracción a la ley, resulta claro que Carrara acepta como básico el principio de 
la legalidad, en virtud del cual, aunque un acto sea moralmente reprobable, no 
puede ser penado sin estar previsto en una ley anterior. Por eso decía que las le
yes penales son el "código supremo de la libertad". 

Además, es exacto, como decía el maestro de Pisa, que el delito implica la 
"violación de un derecho" —por ejemplo, el delito de robo es una violación del 
derecho de propiedad— y por ello es exacta su caracterización, sintética y ma
gistral, de que el delito es una "disonancia armónica";.en efecto, el delito es el 
choque del obrar con algún derecho (disonancia), pero de acuerdo con la des
cripción de la ley penal (armónica). 

Del concepto del delito en sí, lo que perdura por su fondo de verdad es que 
resulta de comparar una conducta con una norma, pero, en rigor de verdad, no 
es una infracción a la ley penal (aunque sí lo sea de algún derecho), puesto que 
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al contrario, existe delito cuando la ley penal se cumple, es decir, cuando el obrar 
concuerda con la descripción de la ley penal. 

40.— 4) Responsabilidad. La fundan en el libre albedrío. En otros térmi
nos, el hombre es penalmente responsable porque es un ser inteligente y libre; 
por ser inteligente, comprende que el acto es ilícito y, por ser libre, es dueño de 
hacerlo o no. Sobre esta base, si lo comete, debe cargar con las consecuencias 
respectivas. 

Como corolario lógico del principio anterior, resulta que un niño o un alie
nado, por ejemplo, no son responsables y, frente a un delito cometido por ellos, 
los clásicos sostienen que deben ser absueltos y reintegrados a la sociedad. 

41.— 5) Delincuente. Los clásicos no tuvieron en cuenta al delincuente, en 
tanto que personalidad singular y prueba de ello es que no consideraron sus cua
lidades subjetivas —peligrosidad por ejemplo— para graduar el monto de la 
pena. Pero, entiéndase bien, no es que lo hayan ignorado —muchos de ellos fue
ron jueces y aun grandes psicólogos— sino que no lo tuvieron en cuenta en su 
doctrina, por dos razones fundamentales: a) una razón política, porque ellos 
querían evitar el peligro de los abusos y arbitrariedades cometidos por el abso
lutismo. Sobre esa base, dejar librado el monto de la pena a la personalidad del 
delincuente, significaba para ellos dejar una puerta abierta para la repetición de 
aquellos abusos, con el consiguiente peligro para los derechos individuales. El 
juez debía limitarse a imponer la sanción establecida en la ley; b) una razón ló
gica, puesto que dentro de su concepción racionalista, estando la pena en pro
porción al delito, el "silogismo judicial" funcionaba perfectamente bien, sin ne
cesidad del delincuente. 

42.— 6) Pena. La consideraban un castigo, es decir que, en relación al de
lincuente, la pena es un mal que retribuye el mal hecho por el autor del delito. 
Como es lógico, es un mal al ser aplicada, pero antes de cometido el hecho, de
sempeña una función de amenaza o intimidación. 

Ahora bien, si la pena es un castigo, nada más justo que esté proporcionada 
al mal cometido, es decir, al delito; es por ello que para estos autores, la pena 
debe estar matemáticamente proporcionada al delito cometido. Así se explica 
que en los códigos inspirados en esta tendencia, encontremos penas/i/aí y no 
elásticas entre un máximo y un mínimo, como sucede por ejemplo en nuestro 
Código Pena!. 
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II. ESCUELA POSITIVA 

43.— RESEÑA HISTÓRICA Y PRINCIPALES REPRESENTANTES. En la segun
da mitad del siglo XIX, época en que surge esta Escuela, el racionalismo estaba 
en completa quiebra y, paralelamente, se producía un auge notable de las cien
cias naturales y sociales, por obra sobre todo, del empleo de métodos experi
mentales. La Sociología, por ejemplo, fundada por Augusto Comte, era consi
derada como una ciencia natural. 

A su vez, en el orden político, se había producido también la decadencia 
del liberalismo individualista, y el correlativo desarrollo de las tendencias inter
vencionistas (entre ellas la aparición y difusión del socialismo). 

Al mismo tiempo, los principios sustentados por la Escuela Penal Clásica 
habían fracasado en la realidad, ya que la delincuencia aumentaba pavorosa
mente; la reincidencia era alarmante; las penas severas no producían la intimi
dación buscada; las penas cortas de prisión servían de escuela para los novicios 
y de reparador descanso para los expertos; etc. En medio de este ambiente y 
como un trasunto en el orden penal de las ideas dominantes, surge la Escuela Po
sitiva, para renovar hasta la raíz misma, toda la doctrina penal existente. Por un 
momento pareció que del armonioso edificio levantado por los clásicos, no que
daba nada en pie. Concordantes con las ideas de entonces, los positivistas se dan 
a estudiar con el método experimental, la realidad del delincuente y el delito, an
tes, olvidada, y propugnan al mismo tiempo una mayor intervención del Estado, 
para poder realizar sus postulados. 

44.— Los representantes que echaron las bases fundamentales de la Escuela Positiva 
fueron: 

- César Lombroso (1836-1909), médico alienista que representa la faz anrropo/o^íca 
del positivismo penal. Su obra más conocida es El Hombre Delincuente (1874-76), donde 
estudia la criminalidad como un fenómeno natural, llegando a sustentar la existencia del de
lincuente nato, en el marco de una verdadera Antropología Criminal. Sus ideas han sido ya 
superadas, pero queda sin embargo en pie, algo del principio básico de su tesis: la existencia 
en ciertos delincuentes de algunas anomalías orgánicas (es el factor individual entre las cau
sas del delito que, según los casos, puede tener mayor o menor importancia y aun, no tener 
valor alguno). 

- Enrique Ferri (1856-1929), abogado, es el representante más destacado de la Escuela 
Positiva, a la que dio una orientación sociológica. Su obra fundamental se denomina preci
samente Sociología Criminal. Entre otros aspectos, Ferri redujo la importancia del factor in
dividual —exagerada por Lombroso— y destacó la gravitación de causas físicas o cosmo
lógicas y sociales —sobre todo estas últimas— en la etiología del delito. Sentó además el 
principio de la defensa social, formuló una conocida clasificación de los delincuentes; etc. 

En lo que indudablemente se equivocó fue en atribuir un carácter enciclopédico a Ja 
Sociología Criminal y en reducir el Derecho Penal a uno de sus capítulos. 
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45.— Por último, Rafael Garófalo (1851-1934), jurista y magistrado, es el repre
sentante de la tendenciayarií/tca en el positivismo, pues echa las bases jurídicas de la con
cepción, tratando de dar al Derecho Penal en tanto ciencia, el lugar que le corresponde frente 
a la Antropología y la Sociología Criminal. 

Su mayor mérito es haber formulado la teoría de la temibilidad o peligrosidad del de
lincuente, aunque sin llevarla a todas sus consecuencias. 

46.— En realidad, el que desenvuelve este aspecto es Eugenio Florián, autor de un 
Tratado General de Derecho Penal. También corresponde citar a Grispigni, etc. 

47.— Las teorías positivistas alcanzaron rápida difusión, pero donde arraigaron en 
forma extraordinaria, fue precisamente en nuestro país. Entre los representantes más desta
cados de la primera hora, cabe citar a Norberto Pinero, Rodolfo Rivarola, Luis María Drago, 
Franciso Ramos Mejía, José Ingenieros, Ensebio Gómez, etc. 

48.— RESUMEN SISTEMÁTICO. A diferencia de la Escuela Clásica, sostie
nen los siguientes principios: 

1) Fin perseguido: Para los autores de esta escuela, el fin perseguido 
con el Derecho Penal es la defensa social, y las penas —que prefieren denomi
nar sanciones— son como explicaré más adelante, medios para materializar esa de
fensa. Por eso Ferri define al Derecho Penal como "lacienciaque tiene por finalidad 
el estudio del delito como fenómeno individual y social, a objeto de sistematizar la 
defensa social preventiva y represiva". Es decir, que el Derecho Penal, en tanto sis
tema normativo, sería la organización jurídica de la defensa social. 

Los seres orgánicos, por razones de autoconservación, se defienden de 
todo cuanto conspire contra su integridad y existencia; ahora, bien, la sociedad 
—sostienen— como organismo que es (se inspiraban en la concepción organi-
cista de la sociedad, imperante en aquella época), se defiende también del delin
cuente, porque atenta contra su integridad. 

El fin asignado al Derecho Penal es más amplio que el de la concepción 
clásica y, como es lógico, trae aparejadas una serie de consecuencias que vere
mos en los puntos siguientes. 

Para Ferri, el Derecho Penal es un capítulo de la Sociología Criminal, 
como se revela en la definición transcripta. Esto es evidentemente un error, por
que se trata de dos disciplinas de naturaleza diferente, con objeto y métodos dis
tintos, siendo la Ciencia del Derecho Penal una disciplina autónoma. 

49.— 2) Método. En oposición al método racional-deductivo, los positi
vistas trasladaron al ámbito de las ciencias jurídicas, el método inductivo-expe-
riinental, propio de las ciencias naturales. 

La denominación de esta escuela, según lo dijera Ferri, se debe más al mé
todo de investigación empírico-inductivo, también llamado positivo, que a su 
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orientación filosófica. No obstante, así como el trasfondo filosófico de la Escue
la Clásica es de corte racionalista, el de la Escuela Positiva es el empirismo en 
su dirección positivista. Esto se puso de manifiesto desde el comienzo del po
sitivismo penal, pues el grito inicial, según dice Jiménez de Asúa, fue ¡abajo el 
silogismo! 

Cabe agregar por último una aclaración importantísima que suele olvidar
se: es cierto que emplearon el método empírico, pero también lo es que no es
tudiaban el mismo objeto que los clásicos. En efecto, ellos analizaban el delito 
como fenómeno social y, el delincuente, en tanto personalidad sometida al in
flujo de factores individuales y sociales. Por eso, según se verá después más cla
ramente, los positivistas más que la Ciencia Dogmático-Penal, cultivaron la So
ciología y la Antropología Criminales. 

50.— 3) Delito. Lo consideran como un fenómeno de conducta y, en cuan
to a su naturaleza, hay que señalar una evolución, puesto que para Lombroso es 
un fenómeno natural —no voluntario— debido a un determinismo biológico. 
Ferri lo encara ya como un fenómeno social, o más bien dicho, desde un punto 
de vista sociológico y llega así a la conocida definición llamada de Ferri-Bere-
nini, porque sobre la construcción del primero la formuló expresamente el se
gundo: "acción determinada por motivos individuales (egoístas) y antisociales, 
que turba las condiciones de vida y contraviene a la moralidad media de un pue
blo dado en un momento dado" '̂ . 

Además, Ferri investiga las causas del delito y llega a una síntesis magis
tral, sosteniendo que influyen en él tres clases de factores: a) individuales (cons
titución temperamental, carácter, etc.); b) de medio ambiente físico (hora, cli
ma, temperatura, etc); y c) sociales (vida social, trabajo, etc.). 

Ahora bien, frente a cada delito determinado, habrá que establecer el factor 
predominante. Como puede apreciarse, es éste un estudio sociológico del delito 
y no dogmático-jurídico. 

51.— Pero falta agregar todavía algo muy importante: es el valor que el 
positivismo penal asigna al delito; en efecto, contrariamente a los clásicos, el 
hecho delictivo sólo tiene para ellos el valor de un síntoma, que revela una per
sonalidad más o menos peligrosa. Y es que, así como para los clásicos lo prin
cipal es el delito, quedando el delincuente en un plano secundario, para los po
sitivistas, ocurre al revés y lo principal es el delincuente. 

52.— 4) Responsabilidad. Los positivistas niegan el libre albedrío. Esto 
significa que una persona delinque, no por decisión de una voluntad libre, sino 

>* SOLER, S., ob. cir. en nota 1, T. 1, pág. 215. 
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como consecuencia de un determinismo constituido por factores individuales, 
de medio ambiente físico y sociales. 

Surge entonces un interrogante, si el delincuente no ha querido cometer el 
delito ¿por qué se le aplica una sanción? A esto da Ferri una respuesta muy sen
cilla: porque vive en sociedad (es la llamada teoría de la responsabilidad social, 
en oposición a la clásica de la responsabilidad espiritual). El hecho de vivir en 
sociedad es, pues, el fundamento de la responsabilidad penal. Según ya expli
qué, frente a un delincuente, la sociedad reacciona y se defiende como cualquier 
organismo, para preservar su integridad. Dicho sea de paso, este principio no ha 
logrado un amplio desarrollo ni en la doctrina ni en la legislación, ya que sólo 
es aplicado como excepción. 

53.— Con este principio de la defensa social, se amplía al máximo la ór
bita de la responsabilidad penal en razón de los sujetos, es decir, de las personas 
penalmente responsables. Sucede entonces que los menores, los enfermos, etc., 
que no son responsables según los clásicos, sí lo son según los positivistas y co
rresponde por lo tanto aplicarles una sanción, si bien —como veremos— varia
ble en función de las distintas clases de delincuentes. 

54.— 5) Delincuentes. Los positivistas colocan al delincuente en primer 
plano, sin importar la mayor o menor gravedad del delito cometido, porque sólo 
es un síntoma. El delincuente es pues para ellos, el eje alrededor del cual debe 
girar el Derecho Penal. 

De ahí la necesidad de estudiarlo, clasificarlo (Ferri distinguía cinco cla
ses: locos, natos, habituales, ocasionales y pasionales), para poder establecer en 
cada caso la etiología del delito y la peligrosidad del delincuente, a efecto de 
aplicarle la sanción más adecuada. Pero, conviene insistir, el delincuente es para 
ellos un ser anormal, de una anormalidad temporaria o definitiva. 

Cabe destacar que los positivistas siempre han dedicado especial interés a 
la delincuencia juvenil, propugnando para ella un tratamiento eminentemente 
tutelar y educativo. Esto se explica porque el menor delincuente es, ante todo, 
un producto del abandono moral y material de quienes deben cuidarlo. 

55.— 6) Pena. Siendo la defensa social la finalidad perseguida con el De
recho Penal, resulta lógico que la pena —uno de los medios con los que se ma
terializa esa defensa— tienda a la readaptación o resocialización del delincuen
te. Esto se justifica aún más, teniendo en cuenta que la sociedad misma es en 
gran parte, culpable de la existencia del delincuente, sea por deficiencias edu
cativas, mala organización económica, etc. Lo más inteligente y justo, según los 
positivistas, frente al caso de un delincuente, es tratar de reincorporar a la socie
dad un hombre socialmente útil y moralmente corregido; de ahí la importancia 
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dada a los regímenes carcelarios, destacando la necesidad de una buena organi
zación del trabajo, la educación y la disciplina en los institutos penales, etc. 

La Escuela Positiva desecha la palabra pena, por implicar la idea de cas
tigo y la reemplaza por sanción o medida de seguridad. 

56.— Corolario lógico de este concepto es la naturaleza y medida que asig
nan a la sanción; en efecto, si lo que se quiere no es imponer un castigo, sino ree
ducar a un inadaptado, la sanción debe graduarse en proporción al delincuente 
y no al delito (es el llamado principio de la individualización de la pena). En 
otros términos, la duración y clase de sanción debe aplicarse en función de la 
mayor o menor peligrosidad del delincuente. Por eso propugnan en lo que res
pecta a su duración, la sanción indeterminada, porque al dictar el juez la senten
cia, se sabe ya que el procesado es el responsable del hecho, pero no puede sa
berse cuándo el delincuente estará readaptado. Corresponde entonces a una 
comisión de personas competentes, establecer cuándo ha desaparecido la peli
grosidad y aconsejar al juez, que es el que decidirá en última instancia. 

En lo que respecta a la sanción, se las ha clasificado en: a) curativas: son 
las que tienden a curar a los delincuentes enfermos (alienados, alcoholistas, dé
biles mentales, etc.); b) educativas: tienden a reformar al delincuente. Son las 
que se aplican a los menores, internándolos en reformatorios especiales; a los 
que carecen de oficio, enseñándoles uno, además del aspecto directamente mo
ral, etc.; c) eliminatorias: son las que se aplican a los reincidentes, habituales, 
incorregibles, etc., para evitar que cometan nuevos delitos; d) de vigilancia: son 
las que se aplican generalmente al recobrar la libertad, a efectos de verificar si 
el liberado se encauza o no por el buen camino; etc. 

Como vemos, la clase de sanción aplicable, depende de los distintos tipos 
de delincuentes. 

Para aquellos casos de delincuentes ocasionales cuya peligrosidad es nula 
—sea el delito grave o leve— propugnan el perdón judicial. Esto sucede, en 
principio, con el conyugicidio por adulterio; en el caso del que mata al matador 
de un padre o uno de sus hijos en un arrebato emocional, etc. 

III. ESCUELAS INTERMEDIAS 

57.— Para superar las divergencias entre ambas tendencias, surgieron una 
serie de escuelas intermedias, entre las cuales podemos citar: 

- la Tercera Escuela (Terza Scuola), fundada por Alimena y Carnevale; 
- la Escuela Político-Criminal, difundida sobre todo con la creación de la 

Unión Internacional de Derecho Penal (1889), fundada por Von Listz, Van Ha-
mel y Prins. 
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- la Escuela Humanista, de Vicente Lanza, etc. 
- la Escuela Técnico-Jurídica. Esta escuela limita su estudio al derecho 

penal vigente, sin desconocer que existen principios que fundamentan y sirven 
de orientación a esta disciplina, pero que escapan a su órbita. En rigor de verdad, 
no constituye propiamente una escuela, sino una concepción dogmático-penal, 
cuyo representante más destacado entre nosotros fue Sebastián Soler. 

58.— ESCUELA POLÍTICO-CRIMINAL. De todas ellas, me referiré breve
mente a la del epígrafe, por ser la más aceptable en sus líneas generales y, ade
más, porque es la seguida por nuestro Código Penal, promulgado en 1921. 

1) Fin perseguido. Acepta la defensa social que, bien mirada, invo
lucra la tutela jurídica propugnada por los clásicos. 

2) Método. Acepta el método racional-deductivo para el estudio del 
derecho penal y, el experimental, para las ciencias criminológicas (párr. 7), dis
tinguiendo perfectamente la órbita de estas ciencias distintas. 

59.— 3) Delito. Sostiene que desde el punto de vista dogmático es un ente 
jurídico, o mejor aún, una conducta de acuerdo con la descripción de la ley pe
nal; por su parte, también puede encarárselo sociológicamente, tal como hicie
ron los positivistas (párr. 50). 

4) Delincuente. Afirma que hay delincuentes anormales (alienados, 
débiles mentales, etc.), pero también que los hay perfectamente normales y 
conscientes de su conducta ilícita y antisocial. A los anormales se les llama 
inimputables y, a los normales, imputables (imputable es pues el sujeto capaz de 
obrar normalmente y a conciencia). 

5) Responsabilidad. Son responsables tanto unos como otros, pero 
con distintas consecuencias, pues las sanciones serán diferentes según el delin
cuente y el delito cometido. 

6) Penas. Distinguen entre penas y medidas de seguridad, aplicando 
las primeras a los imputables que son capaces de experimentar el efecto intimi-
datorio de las mismas y reservan las medidas de seguridad para los inimputables 
y los delincuentes de gran peligrosidad. 

Son también contrarios a las penas de corta duración, pues sólo sirven para 
corromper a los que ocasionalmente han cometido algún delito. 

60.— Nuestro Código Penal (1921) sigue en sus líneas generales la ten
dencia político-criminal. 

Entre otros aspectos, distingue delincuentes imputables e inimputables 
(art. 34, inc. 1°), estableciendo penas para los primeros y medidas de seguridad 
para los segundos (art. 34, párrs. 2° y 3° del inc. 1°), así como para los reinciden
tes, habituales y autores de delitos graves (arts. 52 y 80). Instituye la condena de 
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ejecución condicional para los delincuentes primarios, en caso de delitos leves 
(arts. 26, 27 y 28). Acepta la peligrosidad, pero no como fundamento único de 
la pena, sino como referencia para graduarla dentro del máximo y mínimo fijado 
en sus disposiciones (art. 41, inc. 2°). Establece un régimen especial para los 
menores, etc. 

61.— ESTUDIO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR. Como ya he manifesta
do, el contenido de la Dogmática Penal está constituido en su mayor parte, por 
el estudio de los delitos en particular que establece un régimen jurídico determi
nado. Por razones obvias no entraremos en ese terreno, pues corresponde al cur
so especial respectivo. 

II. DERECHO CONTRAVENCIONAL 

62. Concepto.— En términos generales, puede decirse que las faltas o 
contravenciones son actos ilícitos sin mayor gravedad, a cuyos responsables, 
por lo tanto, debe aplicárseles sanciones leves. 

A efectos de dar una idea más concreta de cuáles son consideradas gene
ralmente como faltas —ésta es la denominación que predomina entre noso
tros— citaré algunas, clasificadas por la materia a que se refieren: faltas contra 
la seguridad pública, como el exceso de velocidad; faltas contra el orden públi
co, como serían los ruidos molestos, la provocación de desórdenes, etc.; contra 
la moral y buenas costumbres, como los juegos de azar, la vagancia, la mendi
cidad, la ebriedad, la prostitución públicamente ostentada, etc.; contra la higie
ne pública, como serían las instalaciones sanitarias deficientes, etc. 

63.— DIFERENCIA CON LOS DELITOS. He aclarado que las faltas son actos 
ilícitos sin mayor gravedad. Pero como los delitos penales son también actos ilí
citos, de mayor o menor gravedad según los casos, se plantea el problema de la 
distinción entre ambos. 

Para esclarecer el punto, vamos a distinguir dos cuestiones: 
I) Sistemas. En la doctrina existen al respecto dos corrientes, que 

han sido incorporadas a distintos regímenes jurídicos: a) el sistema tripartito, 
que distingue entre crímenes, delitos y contravenciones (vigente por ejemplo en 
el derecho francés), y b) el sistema bipartito, que sólo considera los delitos y 
contravenciones (p. ej., Italia, Argentina, etc.). 

64.— II) Criterio discriminatorio. Respecto de este punto se plantean una 
serie de controversias y se han formulado distintas soluciones: 
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a) La mayoría de los autores sostienen que entre los delitos y las con
travenciones no hay diferencias cualitativas o de esencia. Corolario lógico de 
esta posición, es que las faltas pertenezcan a la órbita del Derecho Penal —como 
dicen Aftalión y Landaburu '̂ — por lo que su estudio corresponde fundamen
talmente a la Ciencia del Derecho Penal. 

Ahora bien, esto no significa necesariamente que el régimen de las faltas 
deba formar parte del Código Penal (como sucede en Alemania, Francia, Bél
gica, etc.); por el contrario, según veremos más adelante (párr. 66), puede resul
tar más conveniente que dicho régimen sea estructurado en un código especial. 

La ubicación sistemática dada a las faltas, no impide que por razones di
dácticas, haya necesidad de hacer referencia a algunos aspectos de dicho régi
men, en la órbita del Derecho Administrativo o en otras ramas jurídicas. 

65.— b) Otro sector de la doctrina, llega a la conclusión de que sólo pueden 
establecerse diferencias cuantitativas, es decir, fundadas en el monto de las res
pectivas sanciones. 

Como es obvio, el legislador puede establecer la diferencia sobre esa base, 
especialmente a efectos de fijar el límite de las facultades legislativas de ciertos 
órganos para establecer contravenciones, así como para instituir diferencias 
procesales en su juzgamiento (procedimiento más breve y sencillo que para los 
delitos, por ejemplo, como existe en Francia, etc.). No obstante ello, debe tener
se presente que se trata de un criterio formal y práctico, de valor puramente cir
cunstancial, es decir, que puede tener validez con relación a un derecho que lo 
establezca, pero nada más. 

En algunos Estados, como el nuestro por ejemplo, hay delitos a los que co
rresponde una pena, cuyo mínimo es menor que el límite fijado para la sanción 
de ciertas faltas, lo que revela que este criterio no ha sido seguido. Esto se ex
plica porque siendo muy limitada la pena menor que establece el Código Penal, 
resultaría que las facultades legislativo-punitivas de las provincias serían limi
tadísimas e ineficaces; en efecto, el poder de policía comprende el de reprimir 
las faltas o contravenciones que se establezcan, a fin de garantizar su vigencia. 

En conclusión, la experiencia demuestra que pueden establecerse positi
vamente regímenes distintos para los delitos y las faltas, sin adoptar el criterio 
cuantitativo y sin que existan diferencias cualitativas entre ambos, según he 
aclarado. La diferencia práctica radica en la existencia de distintos órganos para 
su aplicación, con diferentes procedimientos, etc., y la institución de un deter
minado hecho como delito o como contravención, depende sólo de la valoración 

AFTALIÓN, Enrique R. - LADABURU (h), Laureano, "Acerca de las faltas y contravenciones", en rev. 
Lti Ley, t. 32 (año 1943), pág. 410. 
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propia del legislador. Un ejemplo bien claro de que lo antedicho es verdad, lo te
nemos en el Código de Justicia Militar, que contiene disposiciones no sólo sobre 
delitos militares, sino también sobre faltas militares, así como sobre la manera 
de diferenciarlos (v. párr. 88). 

66. Fuentes.— En nuestro país, el Código Penal no se refiere a las contravenciones, 
razón por la cual cada provincia puede hacerlo dentro de su órbita, igual que la Ciudad Au
tónoma de Buenos Aires, por intermedio de los órganos competentes. 

Ahora bien, ello no implica que el Congreso Nacional no pueda establecer faltas o con
travenciones con alcance nacional, pues según la opinión más autorizada, es éste uno de los 
poderes concurrentes del Estado federal, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En este 
orden de ideas, a los efectos de sistematizar el régimen jurídico de las contravenciones, fa
cilitando su conocimiento y aplicación, se ha sostenido la indudable conveniencia de codi
ficarla materia, no sólo en el orden provincial, sino también en el federal. Cabría dictar, pues, 
un Código Nacional de Faltas, en el que se establecieran no sólo ciertas contravenciones que 
pudieran tener alcance nacional, sino también los principios generales a ellas referidos, tales 
como el principio de legalidad (necesario entre nosotros en virtud del art. 18 de la Const. 
Nac), el régimen de la culpabilidad, la tentativa, la complicidad, la condena condicional, la 
prescripción, etc. '^, Ahora bien, al dictarse una nueva ley estableciendo un nuevo acto ilí
cito, el legislador deben'a incorporarlo al Código Penal o al de Faltas, para facilitar así su in
terpretación y aplicación. 

67.— En la Ciudad de Buenos Aires, las contravenciones municipales han sido incorpo
radas al "Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires" (ley 10 de la Ciudad —B. O. 
de dicha Ciudad, del ¡5-III-1998—), y hay también jueces de faltas, encargados de su apli
cación con un procedimiento oral y suman'simo i''. Además, cabe recordar que los edictos 
policiales, no son ya fuente de derecho contravencional en la Ciudad de Buenos Aires. 

Por su parte, algunas provincias —la de Buenos Aires, por ejemplo— se han dictado 
sus respectivos códigos de faltas. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHO PENAL MILITAR 
Y DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR 

68. Aclaraciones previas.— Antes de entrar en materia conviene aclarar 
tres conceptos: 

a) Derecho militar: así puede ser denominado el régimen jurídico total de 
las fuerzas armadas, de la misma manera que para individualizar los regímenes 

"^ AFTALIÓN, E. R. - LANDABURU (II), L., üb. cit. en nota 17. pág. 420. 

'"̂  V. la -'Ley de Procedimiento Contravencional" (nro. 12, de 1998 en B.O. de la Ciudad del 15-111-
1998). 
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propios de otras instituciones, se habla de derecho parlamentario, de la familia, 
policial, etc. Ahora bien, dentro de ese amplio sector jurídico, ios llamados De
recho Penal Militar y Derecho Disciplinario Militar, rigen sendos aspectos del 
funcionamiento de dichas fuerzas, así como otras leyes (sanidad militar, admi
nistración, etc.), regulan otros aspectos de la institución. 

b) Derecho disciplinario: es, en general el que rige las faltas (disciplina
rias) y las consiguientes sanciones (disciplinarias), tendientes a asegurar la su
bordinación jerárquica existente en diversos grupos humanos. Como dice So
ler -° el derecho disciplinario supone en el destinatario de la sanción, una 
dependencia jerárquica, y agrega: "las medidas que ese derecho dispone no tie
nen por finalidad ni la prevención ni la represión de la delincuencia, sino la tu
tela de la disciplina de la función administrativa correspondiente". 

c) Derecho penal especial: a diferencia del derecho penal común, es todo 
sector del derecho penal que presente caracteres peculiares (p. ej., el derecho pe
nal económico), pero sin que por ello resulte totalmente separado del derecho 
penal común, pues a éste deberá recurrirse para solucionar muchos problemas 
no previstos en el respectivo sector especial. Resulta claro entonces que, con 
este criterio, el Derecho Penal Militar es un derecho penal especial. 

69. Concepto.— Hay una honda divergencia doctrinaria en cuanto al sen
tido y alcance de las expresiones Derecho Penal Militar y Derecho Disciplinario 
Militar, que se concreta en dos orientaciones; en efecto, para unos autores se tra
ta de dos sectores jurídicos distintos, mientras que para otros sólo existe el De
recho Disciplinario Militar. 

Analicemos ahora ambas concepciones: 
1) El Derecho Penal Militar y el Derecho Disciplinario Militar son 

dos sectores jurídicos diferentes que regulan aspectos distintos de las fuerzas 
armadas; en efecto: 

a) Derecho Penal Militar: es el que rige los delitos militares, las 
sanciones correspondientes, así como la organización y funcionamiento de los 
tribunales castrenses y el proceso respectivo. Delitos militares son por ejemplo 
el espionaje, la traición, la rebelión, etc. (v. párr. 88). 

Como puede apreciarse, en esta definición se incluye tanto el derecho pe
nal sustantivo como el procesal, lo que en buena medida se debe a que ambos 
aspectos están incluidos por razones prácticas en el Código de Justicia Militar, 
pero ello no debe impedir el reconocimiento de que se trata de normas que tie
nen funciones diferentes. 

20 Ob. cit. en nota 1, pág. 4. 
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Para esta posición el Derecho Penal Militar es un derecho penal especial. 
Abonando tal criterio el art. 510 del Código de Justicia Militar establece lo si-
(^uiente: "las disposiciones del Libro I del Código Penal serán de aplicación a los 
delitos militares, en cuanto lo permita su naturaleza y no se opongan a las pres
cripciones de este Código". 

Lo dicho no debe llevarnos a creer que hay un derecho penal especial para 
los militares y otro distinto para los civiles (muchos autores, cayendo en ese 
error, dividen el derecho penal en ordinario y militar). Prueba de ello es que los 
militares en general, están sometidos al derecho penal común por los delitos or
dinarios que cometan (v. párr. 84). 

70.— b) Derecho Disciplinario Militar es, por su parte, el que rige las 
faltas militares, así como las sanciones pertinentes y su régimen de aplicación. 
Sanciones disciplinarias son por ejemplo las siguientes: arresto, calabozo, faji
nas, etc. (v. párr. X8), que aplica el superior jerárquico respecto de los militares 
que le están subordinados. Además, en el derecho argentino y con relación a to
das las fuerzas armadas, tal facultad corresponde al Presidente de la República 
(art.99, inc. 12, de la Const.Nac). Como es obvio, dicho poder disciplinario tie
ne por finalidad garantizar la efectividad de la disciplina en las fuerzas armadas, 
lo que resulta indispensable para su eficaz funcionamiento. 

Es en esencia lo mismo que sucede en la Administración Pública en gene
ral, donde hay un régimen especial para mantener la disciplina necesaria dentro 
de los órganos administrativos. Con este criterio y puesto que las fuerzas arma
das forman parte de la Administración Pública, resulta claro que el derecho dis
ciplinario mihtar es una parte del derecho disciplinario administrativo, que pre
senta la particularidad —entre otras cosas— de tener sanciones más severas. 

71.— 2) Derecho Disciplinario Militar es lo mismo que Derecho Penal 
Militar (por eso a veces lo llaman Derecho Penal Disciplinario Militar): para 
esta tendencia el Derecho Disciplinario Militares el que rige los delitos y faltas 
militares, así como la organización de los tribunales castrenses y el procedi
miento respectivo. Se afirma que este régimen tiende a una sola finalidad: el 
mantenimiento de la disciplina militar, siendo esto lo que le confiere fisonomía 
propia. El régimen es pues penal (puesto que establece penas como la de muerte 
para el delito de traición —art. 621 Código Justicia Militar—), pero de carácter 
disciplinario, puesto que el derecho disciplinario implica una situación de de
pendencia jerárquica o subordinación en el destinatario de la sanción discipli
naria, como ya se ha explicado, lo que no sucede en el derecho penal ordinario. 
El Derecho Disciplinario Militares pues derecho administrativo, pero por razo
nes de brevedad, prefieren llamarlo como queda dicho. 
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Una muestra de esta tendencia la tenemos por ejemplo en el Proyecto de 
1926 —obra de los generales Carlos Risso Domínguez, Juan Esteban Vacarez-
za y el capitán de navio Arturo Cueto— que ha sido denominado "Ley de Dis
ciplina Militar" y no "Código de Justicia Militar", como el actual. 

Además y dicho sea de paso, lo denominaron "ley" y no "código", en vir
tud de dos razones que anotan los autores en el informe y que son las siguientes: 
1°) porque la expresión "código" corresponde más a la ley general y orgánica 
que se refiere a alguna de las ramas del derecho (civil, penal, etc.), que a una ley 
especial como la militar; y 2°) porque si a la ley orgánica militar no se la deno
mina "código", tampoco debe darse este nombre auna ley complementaria. En 
realidad, los argumentos no son convincentes, pues no hay razón valedera para 
llamar ley a lo que técnicamente es un código. 

Para concluir cabe agregar que de ambas concepciones, me parece más 
acertada la que admite la existencia de un Derecho Penal Militar y de un Dere
cho Disciplinario Militar (párrs. 69 y 70). En igual sentido, Zaffaroni ^K 

72. Fundamentos.— Se encuentra en la existencia y naturaleza misma de la institu
ción mi litar. En efecto, el Estado debe velar por su propia conservación y, para ello, necesita 
disponer de fuerzas armadas suficientes, en las que impere la disciplina por ser imprescin
dible: he ahí el fundamento del Derecho Disciplinario Militar. Pero por otra parte, los mili
tares pueden por el carácter de sus funciones, cometer delitos de mayor gravedad que los ci
viles (p. ej., venta de secretos militares al extranjero, etc.), lo que puede llegar a comprometer 
la defensa nacional y la seguridad misma del Estado: he aquí el fundamento del Derecho Pe
nal Militar, así como la mayor severidad de sus penas. 

73. Denominaciones.— Como es fácil imaginar, el nombre que usan los distintos au
tores depende del criterio que tengan de este sector jurídico; en efecto: 

a) los partidarios de la concepción dualista, hablan de Derecho Penal Militar y de De
recho Disciplinario Militar, como de dos sectores jurídicos distintos; 

b) en cambio, quienes participan del otro criterio, hablan de Derecho Penal Discipli
nario Militar o, simplemente, de Derecho Disciplinario Militar. 

74. Caracteres.— 
1) Severidad de las sanciones, por lo ya explicado; y 
2) Rapidez en la aplicación de las mismas, por análogas razones. 

75. Contenido.— La fuente formal más importante del Derecho Penal Militar y del 
Derecho Disciplinario Militar, es actualmente entre nosotros, el llamado "Código de Justi
cia Militar" (promulgado en 1951 —ley 14.029—y reformado por las leyes 22.971 y 23.049 
de 1984). 

ZAFFARONI, Eugenio R., Manual de Derecho Pemil. Parte General. Ediar. Buenos Aires, 1994, pág. 101. 
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Para que el lector tenga una idea concreta de esta disciplina, haré una síntesis del citado 
Código. 

Comprende 888 artículos, divididos en tres libros que, impropiamente, han sido deno
minados tratados. 

I. "ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MILITARES" 

76.— Son distintas según se trate de época de paz o de guerra. 
A) EN TIEMPO DE PAZ: funcionan los siguientes tribunales, enumerados en el art. 9°: 

1) Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas: está integrado por nueve miem
bros, de los cuales tres son abogados y los demás militares (art. 11), nombrados por el Pre
sidente de la República (art. 14). "Los vocales del Consejo Supremo, provenientes de los 
cuerpos combatientes o de comando, serán oficiales generales o sus equivalentes, dos del 
ejército, dos de la marina y dos de la aeronáutica. Los vocales letrados tendrán la mayor je
rarquía prevista para los cuerpos de auditores por las respectivas leyes orgánicas (art. 12). 

Este tribunal tiene su asiento en la Capital Federal y su competencia territorial abarca 
toda la República (art. 10). De sus sentencias puede apelarse en ciertos casos, ante la Cámara 
Nacional de Casación Penal (art. 23 Cód. Proc. Penal de la Nación). 

El Presidente de la República, previo informe del Consejo Supremo, puede indultar, 
conmutar penas, etc. (art. 469). 

77.— 2) Consejos de Guerra Permanentes. Son de dos categorías (art. 18): 
a) para jefes y oficiales subalternos y 
b) para suboficiales, clases y tropa. 
Están integrados por seis miembros cada uno (arts. 19 y 20), nombrados por el Presi

dente de la República (art. 23) y duran cuatro años en sus funciones (art. 23). El Presidente 
puede aumentar el número de Consejos de Guerra Permanentes y establecerlos en cualquier 
lugar de la República (art. 18). 

78.— 3) Consejos de Guerra Especiales. Se forman para cada causa, en los supuestos 
del art. 45 (unidades en maniobras, etc.). 

79.— 4) Jueces de Instrucción: son los encargados de la instrucción de los sumarios 
ordenados por la autoridad competente (arts. 83-91), a la que deben aconsejar la elevación 
a plenario o bien el sobreseimiento definitivo o provisional (art. 85, inc. 3°). 

"La graduación de los jueces de instmcción será, por lo menos, igual a la del imputado, 
no pudiendo en caso alguno ser menor de subteniente o sus equivalentes. Exceptúase de esa 
disposición las causas de los generales o sus equivalentes, en las cuales el juez instructor po
drá ser de menor graduación que el imputado, siempre que sea de la clase de general o su 
equivalente respectivo" (art. 84). 

80.— 5) Otros funcionarios. Tales son los fiscales (arts. 47-56), los auditores perma
nentes (arts. 57-66), etc. Los auditores, que son abogados que asesoran a los integrantes de 
los tribunales militares, constituyen una garantía técnica dentro de esta organización. 
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81.— B) EN TIEMPO DE GUERRA: funcionan los tribunales permanentes de tiempo de 
paz, en cuanto sea posible por las operaciones bélicas. Ahora bien, en las fuerzas en opera
ciones, la jurisdicción militar la ejercen (art. 31): 1°) los comandantes en jefe; 2°) los jefes 
de fuerzas, cuando operen independientemente o se encuentren incomunicadas; 3°) los con
sejos de guerra especiales; y 4°) los comisarios de policía de las fuerzas armadas. Respecto 
de estos últimos, véanse los arts. 92-95 del Código vigente. 

Por su parte, en las plazas de guerra, puertos militares, bases aéreas y lugares fortifi
cados, la jurisdicción militar la ejercen (art. 32): 1°) los gobernadores o jefes respectivos; 2°) 
los consejos de guerra especiales a menos que en el lugar funcione un consejo de guerra per
manente; y 3°) los comisarios de policía de las fuerzas armadas. 

A propósito de este punto, cabe recordar que la República Argentina aprobó la "Con
vención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 
Humanidad", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26-XI-1968 (v. 
ley 24.584 —B.O., 29-XI-1995—). 

Seguidamente haré una breve referencia a varios conceptos vinculados con lo antedicho. 

82. Jurisdicción militar.— Visto que existen tribunales castrenses encargados de ha
cer justicia dentro de las fuerzas armadas aplicando el Derecho Penal Militar 22, cabe hablar 
propiamente de una jurisdicción militar (v. Cap. 23, párr. 19 y esp. párrs. 25 y 26). 

A efectos de aclarar un poco el verdadero carácter de esta función jurisdiccional, agre
garé algunas explicaciones, con ligeras referencias a nuestro derecho disciplinario militar y 
al derecho penal militar. 

Se discute en doctrina si la jurisdicción militares o no administrativa, si constituye o 
no una función inherente al poder de mando, etc. Por mi parte, creo que para llegar a una so
lución correcta hay que plantear el problema en concreto, es decir, con relación a un deter
minado derecho positivo. Con esta aclaración puede agregarse: 

1) £5 generalmente una jurisdicción administrativa y no judicial. Dentro de la 
actual organización esto es exacto y, en concordancia con lo dicho, la Corte Suprema ha de
clarado que los tribimales militares no forman parte del Poder Judicial de la Nación (caso 
del ex subteniente "Aguirre", del 31 -XII-1926, y también en el caso "Hernández" del 15-X-
1927). Más exactamente dice así: "No viola el art. 95 de la Constitución, la intervención del 
Poder Ejecutivo en las decisiones de la Justicia Militar para su aprobación o reforma, ya que 
la prohibición que aquél consagra, se refiere a funciones y causas comprometidas en laesfera 
del Poder Judicial, del que no forman parte los tribunales militares " (el citado art. 95 corres
ponde al 109 después de la reforma constitucional de 1994). 

Ahora bien, si el ejercicio de la jurisdicción militar, correspondiera a tribunales judi
ciales, estaríamos frente a una jurisdicción judicial. 

83.— 2) Actualmente (Código de 1951), la jurisdicción disciplinaria militar es una 
función inherente al poder militar de mcmdo 23 que tiene el Presidente. El primer mandata-

" Estos tribuna!e.s no tienen nada que ver con las "tribunales de honor", cuyo objeto e.s juzgar a los autores 
de hechos que presuntivamente lesionen el prestigio de la institución. Tales son p. ej., los actos de deslealtad para 
con los carnaradas; faltar a la palabra de honor; etc. (véase el Reglamento de los Tribunales de Honor). 

Hay que distinguir entre poderes militares y poderes de guerra. 
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rio, dice Risso Domínguez Í* tiene a su cargo la administración general del país, en virtud 
de un mandato constitucional (art. 86, inc. I"), y la institución militar es uno de los servicios 
públicos que la integran. Ahora bien, como el Presidente es el Comandante en Jefe "de to
das las fuerzas armadas de la Nación " (art. 86, inc. 15), resulta lógico suponer que se le han 
conferido las facultades necesarias para hacerse obedecer y, entre ellas, la de imponerlas 
sanciones correspondientes para el mantenimiento de la disciplina militar. Por eso dice el 
autor citado que el Presidente ejerce una jurisdicción administrativa en lo referente a sus 
funciones de mando militar que, en la parte referente a la disciplina de las fuerzas armadas, 
constituye la jurisdicción disciplinaria militar. 

En la transcripción literal de las palabras de Domínguez, se ha respetado inclusive la nu
meración constitucional anterior a la reforma de 1994, pero, como es sabido, quien tiene ahora 
a su cargo la administración general del país es el jefe de gabinete de ministros (art. 100, inc. 1°), 
sin perjuicio de que el Presidente (art. 99, inc. 1°) sea el "responsable político" de dicha adminis
tración y, además, jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación (art. 99, inc. 12). 

3) La jurisdicción penal militar no es ya una función de mando: las afirmaciones 
anteriores son acertadas si las consideramos referidas a la jurisdicción disciplinaria militar 
stricto sensu (v. párr. 70), pero cabe advertir que Risso Domínguez las hace extensivas a la 
jurisdicción pena/ militar, lo que considero equivocado; en efecto, el juzgamiento de delitos 
militares por tribunales castrenses (lo que configura el ejercicio de la jurisdicción penal mi
litar), no constituye una función de mando, sino el ejercicio de una función administrativa -'. 

84. Los tribunales militares no constituyen un fuero personal. Competencia de 
los tribunales militares.— La existencia de tribunales militares no constituye una violación 
del art. 16 de la Constitución Nacional, que prohibe los fueros personales, ya que en realidad, 
sólo constituyen un fuero real. 

E\ fuero personal es un privilegio otorgado a una clase o categoría de personas, que 
consiste en el derecho de ser juzgado por tribunales especiales, formados por miembros de 
su misma clase o categoría profesional. Fuero real o de causa, en cambio, consiste en la exis-

I) Poderes militares: e.s el conjunto de facultades con que la Constitución ha investido al Congreso y al 
Presidente, respecto de las fuerzas armadas. Pueden ser: 

a) De mando: p. ej., el de comandar toda.s las fuerzas armadas (art. 99, inc. 12); el de distribuirlas (art. 99, 
inc. 14); etc. 

Estas facultades, por ser necesarios la unidad de acción y rapidez en las decisiones, corresponden exclu
sivamente al Presidente de la República. 

b) De organización: p. ej., el de fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra; el de establecer 
reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichas fuerzas (art. 75, inc. 27); etc. 

Estos poderes corresponden conjuntamente al Congreso y al P.E. 
II) Poderes de guerra: son las facultades conferidas al Congreso de autorizar la declaración de gueira y. 

correlativamente, la concertación de la paz (art. 75. inc. 25), así como la facultad del PE. de declararlas (art. 
99, inc. 15). 

24 
"Ley de Discipiina Militar", informe sobre el respectivo proyecto de 1926, Buenos Aires, 1927, págs. 

87 y sigs. 
ZAFFARONI, Eugenio R. - CAVALLERO, Ricardo J., Derecho Penal Militar. Lineamientos de la Parte 

General, Buenos Aires 1980, esp. págs. 13 a 24. 
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tencia de tribunales especiales, pero cuya competencia está determinada por la naturaleza de 
¡as relaciones jurídicas en cuestión y sin que ello implique privilegio alguno. 

La abolición de los fueros personales sólo significa "que ningún militar goza ya del 
privilegio de ser juzgado por los tribunales militares, en causas civiles, o por delitos que no 
impliquen violación de la ordenanza y cuyo juzgamiento corresponde a otra jurisdicción" 
(Corte Suprema Nacional). Esta abolición no impide que existan fueros reales —como el mi
litar— en virtud del cual, los tribunales castrenses, que ejercen una jurisdicción de excep
ción, tienen competencia actualmente: a) en tiempo de paz, están facultados para juzgar de
litos y faltas esencialmente militares (p. ej., deserción, motín, insubordinación, etc.—v. párr. 
86—). Por el contrario, los delitos comunes de los militares, inclusive los cometidos en lugar 
militar y en actos de servicio (según reforma al Cód. de Just. Militar por ley 23.049, de 1984), 
están sujetos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios (concretamente la justicia federal); 
como es obvio, si aun en estos casos correspondiera intervenir a los tribunales castrenses, es
taría ya configurado un fuero personal; b) en tiempo de guerra, como es lógico, la compe
tencia militar se amplía considerablemente porque así lo exigen las necesidades bélicas. Esto 
surge, por ejemplo, de los artículos del Código de Justicia Militar que se transcriben a con
tinuación; 131; "Durante el estado de guerra, en las zonas de operaciones y zonas de guerra, 
podrán dictarse bandos destinados a proveer a la seguridad de las tropas y materiales, al me
jor éxito de las operaciones, y al establecer la policía en dichas zonas"; 132; "Los bandos po
drán ser promulgados; 1°) por los gobernadores militares y por los comandantes superiores 
destacados en las zonas de operaciones y de guerra; 2°) por los comandantes de destacamen
tos, cuerpos o unidades del ejército, de la marina y de la aeronáutica, cuando actúen inde
pendientemente o se hallen incomunicados"; y 137; "Cuando los bandos impongan la pena 
de muerte con el fin de reprimir el saqueo, violación, incendio, u otros estragos, se podrá ha
cer uso de las armas en caso de que el culpable sea sorprendido infraganti, y no se entregue 
a la primera inumación o haga armas contra la autoridad". 

85. La Ley Marcial.— Consiste en la aplicación de las disposiciones militares por tri
bunales castrenses, a todos los habitantes que se encuentran en la zona en que ha sido esta
blecida. Esta institución, no prevista en el texto constitucional argentino, va pues mucho más 
allá que el estado de sitio, pues éste sólo consiste en la suspensión de las garantías constitu
cionales (art. 23 de la Const. Nac). 

La doctrina favorable a esta institución, considera procedente la ley marcial, sólo en situa
ciones gravísimas y extremas (guerra internacional o civil internacional), cuando no puede ha
cerse efectivo de otro modo, el mantenimiento del orden y la seguridad, en la zona respectiva. 

En nuestro derecho positivo, la ley marcial estaba prevista expresamente en la ley 
13.234 (de 1948), sobre "Organización de la Nación para Tiempo de Guerra", pero fue de
rogada por la ley 16.970 (1966), de Defensa Nacional, que no la incluye. Ello es así porque 
a pesar de las amplias atribuciones que la ley confiere al comandante del "teatro de opera
ciones", el art. 42 dispone que "los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los 
teatros de operaciones mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribu
ciones para la aplicación de la legislación vigente y de los bandos que se dicten". 

A mayor abundamiento, conviene aclarar que la ley autoriza en tiempo de guerra al 
Presidente de la República, a declarar "teatro de operaciones" a parte del territorio nacional 
(art. 33); que la autoridad del comandante del teatro de operaciones (ejercida por delegación 
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del Presidente de la República), es muy amplia y comprende la totalidad del gobierno civil 
y militar en la zona puesta bajo su mando, si bien agrega que para la administración civil está 
facultado a designar un delegado civil. Además autoriza la requisición de bienes en caso de 
que la necesidad de la defensa lo exija (art. 36), que debe ser indemnizada (art. 37), según 
tasación administrativa (art. 39), con derecho a apelar a la justicia federal, si el interesado lo 
desea (art. 40), etc. 

En cuanto a la constitucionalidad de la ley marcial —en nuestro derecho por supues
to— la doctrina se halla dividida. Risso Domínguez -^ sostiene que la facultad de establecer 
la ley marcial —que considera constitucional— corresponde al Poder Ejecutivo, pues no es 
más "que uno de los poderes implícitos comprendidos entre los poderes militares del Presi
dente". González Calderón, sostiene la misma tesis ^''. En cambio, otro sector de la doctrina 
(Bartolomé Mitre, Sánchez Viamonte, etc.), afirma su inconstitucionalidad y, en este senti
do, decía el general Mitre: "La ley marcial, o lo que es lo mismo, el Código Militar o la com
petencia de los tribunales militares aplicada a los delitos comunes, con exclusión de las leyes 
y de los jueces ordinarios o naturales no es institución de pueblos libres. Puede imperar como 
un hecho en un momento supremo, pero no es un derecho. Nuestra Constitución al asimilar 
a la plaza sitiada el punto donde se declarase el estado de sitio ha determinado las facultades 
de que únicamente puede usarse, sin alterar las leyes ni las jurisdicciones en cuanto a las per
sonas. El estado de sitio es la negación expresa de la ley marcial. Los que quieren aclimatar 
entre nosotros la ley marcial, olvidan nuestra Constitución, desconocen la naturaleza de esa 
ley y no recuerdan los antecedentes del pueblo en que se pretende introducir" ŝ. 

IL "PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS MILITARES" 

86.— El Código de Justicia Militar vigente, establece una doble instancia, con un re
curso en tiempo de paz contra los pronunciamientos definitivos de los tribunales militares 
(art. 445 bis, inc. 1 ° del Cód. de Justicia Militar), ante la Cámara Nacional de Casación Penal 
(art. 23 del Cód. Proc. Penal de la Nación), Cámara cuya competencia territorial se extiende 
a todo el país. El citado recurso procede por: a) inobservancia o errónea aplicación de la ley; 
b) inobservancia de las formas esenciales previstas por la ley (limitación al derecho de de
fensa, o producir prueba esencial para la resolución de la causa). Como es obvio, el proceso 
consta de dos partes: la instrucción y el plenario. 

El procedimiento se caracteriza por la sumariedad, lo que es indudablemente necesa
rio y ventajoso. Por razones lógicas, este carácter es extremado en tiempo de guerra. 

87.— Como uno de los caracteres de este procedimiento, cabe recordar [aprohibición 
a los letrados civiles de intervenir como defensores. Dispone a este respecto el art. 97: "Ante 
los tribunales militares el defensor deberá ser siempre oficial en servicio activo o en retiro. 

-* RISSO DOMÍNGUEZ, ob. dt. en nota 24, pág. 275. 
97 -

GONZÁLEZ CALDERÓN. Curso de Derecho ConstirucionaL Buenos Aires, i943, pág. 826. 
28 

Citado por SÁNCHEZ VIAMONTE, Manual de Derecho Constitucional. Buenos Aire.s, i 946. pág. 189. 
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En el caso de los retirados la defensa será voluntaria, pero quienes acepten el cargo estarán 
sometidos a la disciplina militar en todo lo concerniente al desempeño de sus funciones". 

Esta característica ha provocado enconadas polémicas y mientras sus detractores ale
gan que infringe abiertamente el principio de la inviolabilidad de la defensa enjuicio (art. 18 
de la Const. Nac), ya que la defensa debe ser tan amplia ante un tribunal militar como ante 
un tribunal ordinario 2̂ , sus defensores sostienen que la intervención de los letrados civiles 
provoca muchos inconvenientes. Entre otros argumentos, alegan que es muy difícil someter 
en la práctica al defensor civil a la subordinación necesaria (!) para que el proceso militar esté 
rodeado de los respetos que reclama la disciplina; que los letrados civiles no conocen bien 
las leyes disciplinarias militares (!) por no enseñarse en las facultades; que las interpretan 
mal por no estar al tanto del espíritu y disciplina militar; etc.'" 

El proyecto de 1913, obra de los diputados Alfredo L. Palacios, Manuel B. Gonnet y Vi
cente G. Gallo, autoriza el nombramiento de letrados civiles, cuyo patrocinio deberá ser obliga
torio y gratuito. En cambio, el Proyecto de 1926, establece un sistema intermedio, pues dispone 
que los defensores sean militares en servicio activo o retirados, de la jerarquía de oficial y que po
drán hacerse acompañar por un abogado civil, en todos los casos y circunstancias en que deban 
realizar su misión a efectos del asesoramiento, pero sin poder intervenir en la causa ̂ '. 

III. "PENALIDAD" 

88.— El Código distingue netamente los delitos de las faltas: 
a) Delito militar: "Constituye delito militar toda violación de los deberes militares que 

tenga pena señalada en este Código y demás leyes militares, que no se encuentre compren
dida entre las faltas de disciplina; y, además, todo hecho penado por los bandos que las au
toridades militares facultadas al efecto dicten, en tiempo de guerra" (art. 508). 

En el Libro II, del Tratado III, el Código contiene una prolija enumeración de los de
litos militares. Entre ellos, cabe citar los siguientes: traición, espionaje, rebelión, motín, 
usurpación de mando, deserción, etc. 

Para tales hechos, se establecen las siguientes clases de penas: muerte, reclusión, pri
sión mayor, prisión menor y degradación (art. 528). 

b) Falta disciplinaria: "Constituye falta de disciplina toda violación de los deberes 
militares, que la ley o los reglamentos repriman con alguna de las sanciones enumeradas en 
el art. 549" (art. 509). 

En el art. 549, el Código establece las clases de sanciones disciplinarias que correspon
de aplicar a los que cometan las faltas establecidas. Son las siguientes: 1) destitución, 2) sus
pensión de empleo, 3) arresto, 4) suspensión de mando, 5) apercibimiento, 6) confinamiento, 
7) exclusión del servicio, 8) remoción de clase, 9) suspensión de suboficiales y clases, 10) 
recargo de servicio, 11) calabozo, y 12) fajinas. 

^^ RISSO DOMÍNGUEZ, C, ob. al. en nota 24, pág. 307. 

ídem, págs. 303 y sigs. Como es lógico, la defensa ante la Cámara Nacional de Casación Penal, debe 
estar a cargo de un abogado de la matrícula (art. 104 del Cód. Proc. Penal de la Nación). 

^' Wem.pág. 317. 
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DCHO. PENAL MILIT.: FUENTES E HIST. 747 - Cap. 24 

Aclaración importante: la aplicación de las penas correspondientes a los distintos de
litos, la realizan los tribunales militares competentes. A su vez, el juzgamiento de las faltas 
y la aplicación de las sanciones disciplinarias respectivas, corresponde en principio, a los 
distintos superiores jerárquicos o jefes de unidades, según lo establecen los reglamentos mi
litares (art. 550). Así por ejemplo, el art. 558 del Código, establece: "La facultad de imponer 
arresto al inferior es inherente a todo empleo militar, dentro de los términos que para cada 
uno señalen los reglamentos decretados por el Presidente de la Nación". 

89. Fuentes formales.— Citaré sólo las siguientes: 
1) Constitución Nacional. A este respecto cabe citar especialmente el art. 75, inc. 27, 

pues dispone que al Congreso le corresponde "fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y 
guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno" (v. además la nota 25). 

2) El Código de Justicia Militar (ley 14.029 de 1951, reformado por ley 23.049 de 
1984). Este Código rige para todas las fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea), sin 
perjuicio de que en un título especial (arts. 791-811), se hayan reunido las disposiciones que 
sólo son comunes a la marina y la aeronáutica militar. 

El Código de Justicia Militar se aplica también a otras instituciones militarizadas, 
como la Gendarmería Nacional (art. 872). 

3) Jurispmdencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, de los tribunales militares, etc. 

90. Historia.— Hasta el año 1895, en que se promulgó el primer Código argentino de 
justicia militar, denominado "Códigos Militares", rigieron las famosas "Ordenanzas de 
Carlos III" para el Ejército y la Armada (1768), si bien con algunas modificaciones introdu
cidas por los gobiernos patrios. 

En 1898 se aprobó el "Código de Justicia Militar" (que rigió hasta 1951), obra del 
doctor José María Bustillo, en aquel entonces auditor de guerra, que lo redactó sobre la base 
del que regía anteriormente. 

En 1905 le fueron introducidas algunas reformas por la ley 4708, entre las cuales cabe 
citar el art. 106, pues antes se permitía la defensa por letrados civiles. 

Según puede observarse, este Código rigió durante más de cincuenta años, lo que re
presenta mucho, si se considera que fue dictado en los tiempos del ejército de enganchados 
(hombres contratados a sueldo para servir en el ejército). Abundaban en él los vagos y a ve
ces delincuentes, explicándose así el rigor draconiano de sus sanciones, ya que era imposible 
de otra manera contener a aquellos hombres turbulentos e indisciplinados. 

Con la sanción de la ley 4707 (de 1905), de servicio militar obligatorio, llamada ley Ric-
cheri, que transformó el antiguo ejército de soldados profesionales y mercenarios, en uno nuevo 
constituido por ciudadanos capacitados militarmente en el período de instrucción —amén de 
la evolución social operada—, se hizo más necesaria su reforma. 

Los dos proyectos mencionados (de 1913 y 1926), tendieron a atenuar el excesivo rigoris
mo de sus sanciones, así como a poner la legislación penal militar y disciplinaria militar a la altura 
de las nuevas condiciones sociales y de los caracteres que tienen las guerras actuales. 

Por dichos motivos, en 1951 se aprobó el Código vigente en la actualidad, que intro
dujo profundas modificaciones al Código Bustillo. En 1984 fue reformado por la ley 23.049. 

Finalmente cabe recordar que la ley Riccheri fue derogada por la ley 24.429 (B. O., 10-
1-1995), que estableció el servicio militar voluntario y mixto, encuadrado en la tendencia a 
la profesionalización de las fuerzas armadas, que se observa en los países militarmente más 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



748 ABELARDO TORRE 

adelantados, para lograr un defensa nacional eficiente. Dicha orientación se explica teniendo 
en cuenta que la complejidad técnica de las armas actuales —las atómicas p.ej.— exige que 
sean manejadas por profesionales altamente capacitados en cada especialidad. 

91. Noción complementaria: equivalencia de grados en las distintas armas.— 
Para que el lector tenga a mano estos datos, creo conveniente insertar el siguiente cuadro ^k 

Ejército 
Teniente General 
General de División 
General de Brigada 
Coronel 
Teniente Coronel 
Mayor 
Capitán 
Teniente 1° 
Teniente 
Subteniente 

I) OFICIALES 

Marina 
Almirante 
Vicealmirante 
Contralmirante 
Capitán de Navio 
Capitán de Fragata 
Capitán de Corbeta 
Teniente de Navio 
Teniente de Fragata 
Teniente de Corbeta 
Guardiamarina 

Fuerza Aérea 
Brigadier General 
Brigadier Mayor 
Brigadier 
Comodoro 
Vicecomodoro 
Mayor 
Capitán 
1er. Teniente 
Teniente 
Alférez 

Ejército 
Suboficial Mayor 
Suboficial Principal 
Sargento Ayudante 
Sargento 1° 
Sargento 
Cabo r 
Cabo 

II) SUBOFICIALES 

Marina 
Suboficial Mayor 
Suboficial Principal 
Suboficial 1° 
Suboficial 2° 
Cabo Principal 
Cabo r 
Cabo 2° 

Fuerza Aérea 
Suboficial Mayor 
Suboficial Principal 
Suboficial Ayudante 
Suboficial Auxiliar 
Sargento 
Cabo Mayor 
Cabo 

32 Ver Anexo I de la "L ŷ para el Personal Militar" (n° 19.101, de 1971). 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



CAPÍTULO 25 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

1. Concepto.— Es el que rige las relaciones entre los Estados, las de éstos 
con ciertas organizaciones internacionales, así como las de estas últimas entre 
sí, e inclusive rige también algunas relaciones de la persona humana individual
mente considerada, aunque en este caso con carácter excepcional, pues son las 
referidas sobre todo a la defensa de los derechos "humanos". Las citadas orga
nizaciones —que no son Estados— tienen no obstante personalidad jurídica in
ternacional, es decir, son sujetos del derecho internacional público (es el caso de 
las Naciones Unidas, creada en 1945; la Organización de los Estados America
nos, surgida en 1948 —antes Unión Panamericana—; de ciertos órganos inter
nacionales de carácter administrativo, como la Comisión del Danubio, etc., en 
cuanto tienen derechos y deberes internacionales). Sin perjuicio de lo expuesto, 
corresponde advertir que el Estado es el principal sujeto de las relaciones inter
nacionales y del derecho internacional público. 

Por otra parte, hoy día se le reconoce al ser humano individualmente con
siderado, una personalidad limitada en materia de derecho internacional públi
co; en otros términos, se lo considera excepcionalmente como sujeto de este 
sector jurídico. Ello sucede sobre todo en materia de protección internacional 
de los derechos humanos (es decir, de los derechos fundamentales del hombre), 
cuando una persona no ha podido lograr el reconocimiento de alguno o algunos 
de ellos dentro del orden nacional respectivo, pues en tal caso queda habilitado 
para recurrir ante ciertos órganos internacionales (p. ej., en el ámbito america
no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por el Pacto de San 
José de Costa Rica —v. Cap. 21, párr. 144, nota 47—). 

La experiencia demuestra que la vida internacional de los Estados no está 
regida por la voluntad más o menos arbitraria de sus gobernantes, sino que 
— p̂or el contrario— hay una serie de principios fundamentales (como el de la 
igualdad7«nJ/ca de los Estados, el de la defensa propia, etc.); costumbres (in
violabilidad de los agentes diplomáticos, derecho de visita a los buques neutra-
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750 ABELARDO TORRE 

les en tiempo de guerra); tratados entre los Estados, etc., que encuadran en nor
mas jurídicas esas relaciones internacionales, tanto en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra. Pues bien, el conjunto de esos tratados, costumbres, etc., es lo 
que constituye el Derecho Internacional Público. 

2.— La existencia de la comunidad o sociedad internacional, vale decir, 
del conjunto o asociación de Estados vinculados con relaciones de diversa índo
le, es una realidad evidente; en efecto, así como los hombres vivimos rodeados 
de nuestros semejantes, los Estados, están rodeados de otros pueblos y Estados. 
Pero observando la vida internacional de los miembros de esa comunidad, salta 
a la vista la existencia entre ellos de una interdependencia económica, financie
ra, política, cultural, etc., cada día mayor debido a múltiples causas, entre las 
cuales ocupan un lugar destacado la despareja distribución de las riquezas na
turales, el perfeccionamiento extraordinario de los medios de transporte (pen
semos en el mejoramiento que está produciendo el sistema de propulsión a cho
rro y la liberación de la energía atómica, en los transportes aéreos, terrestres y 
navales) y de los medios de comunicación (radio, televisión, etc.). Por eso en 
realidad, hoy, el mundo resulta más pequeño. 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con la generalización de las 
hostilidades a casi todo el mundo y la proyección de sus consecuencias a todo 
el orbe, ¿no es acaso la prueba más evidente de esa interdependencia? Ocurre en 
esto lo mismo que entre los seres humanos: así como no existe un solo hombre 
que no necesite de sus semejantes, tampoco hay un solo Estado que pueda pres
cindir en absoluto de los demás y la historia demuestra en este sentido, que los 
Estados encaminados en una política aislacionista, han tenido bien pronto que 
rectificarla o sufrir sus catastróficos resultados. 

3.— Ahora bien, así como los seres humanos ayudándonos los unos a los 
otros, resolvemos infinidad de problemas que nos plantea la vida y que aislados 
no podríamos solucionar, los Estados, practicando una sincera y positiva soli
daridad internacional, obtienen incalculables beneficios de todo orden. Por otra 
parte, hay problemas comunes a muchos Estados, que sólo pueden ser resueltos 
eficazmente con la cooperación internacional, cooperación que constituye un 
factor primordial para la consolidación de la paz. Tales son por ejemplo, la coor
dinación internacional de los transportes y comunicaciones, la lucha contra el 
tráfico de estupefacientes, el terrorismo (que suele tener vinculaciones con el 
narcotráfico), otras formas de delincuencia (como ciertas clases de corrupción, 
lavado de dinero, etc.), las ramificaciones internacionales de la trata de mujeres 
para dedicarlas a la prostitución, cuestiones de sanidad humana (paludismo, vi
ruela, tracoma, etc.), de sanidad animal (p. ej., lucha contra la sarna) y vegetal 
(lucha contra la langosta, etc.). 
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DERECHO INTERNAC. PÚBLICO: FINALIDAD 751 - Cap. 25 

Claro que al hablar de solidaridad internacional, me refiero a la sincera y 
positiva, pero no al imperialismo disfrazado de solidaridad. 

4. Fin perseguido con el Derecho Internacional Público.— Suele asig
nársele como fin supremo la paz, la seguridad, la amistad y la cooperación in
ternacionales, con alcance total y permanente. No obstante, es menester reco
nocer que muchos Estados lo utilizan como instrumento de la política nacional. 
A este respecto, cabe aclarar que si bien es razonable que la política exterior de 
un país sirva al interés de ese Estado, es mejor aún para una buena marcha de la 
comunidad internacional, que dicha política se desarrolle en el marco del dere
cho internacional público, y si éste no respondiere a las necesidades de un mo
mento histórico determinado, lo ideal es que se promueva su reforma, para 
adaptarlo a las necesidades pertinentes. 

Para el logro de tal finalidad, es indudablemente necesario facilitar y fo
mentar las relaciones internacionales, abrir nuevos horizontes a esas relaciones, 
promover el adelanto de los países atrasados, etc. 

5. Problema de su existencia.— La frecuencia con que los Estados han 
infringido las normas internacionales —sobre todo en tiempo de guerra (cam
pos de concentración, etc.)— ha sido el punto de partida para que muchos au
tores hayan negado su existencia. El primero en hacerlo fue Amoldo Rotger, en 
una tesis titulada "Disertación tendiente a demostrar la no existencia del Jus 
Gentium" (1710); un siglo más tarde John Austin, Ihering y Lasson, le negaron 
carácter jurídico, considerándolo como una moral internacional. Además, Sa-
vigny —entre otros— lo juzga un derecho imperfecto. 

Las cuatro razones esgrimidas son las siguientes: 
I) FALTA DE LEY. Esta objeción es inexacta por dos motivos: 

a) Hay leyes; en efecto, ¿acaso los tratados internacionales no son verda
deras leyes internacionales? (v. párr. 15). 

b) Aunque no hubiera leyes, ello no autorizaría por sí solo a concluir que 
por eso no existe este derecho; efectivamente, la costumbre internacional —an
terior a las "leyes" o tratados internacionales—• son ya derecho. Cosa análoga 
ocurría en las épocas primitivas. 

En síntesis, el derecho no es sólo la ley, sino también la costumbre por 
ejemplo, y aunque en el orden internacional sólo existiera ella, sería suficiente 
para asegurar la existencia del Derecho Internacional Público, aunque no fuera 
tan perfecto como el legislado. 

6.—II) FALTA DE LEGISLADOR. Se trata de una objeción estrechamente re
lacionada con la anterior, porque si no existe ley internacional, según afirman 
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752 ABELARDO TORRE 

sus sostenedores, se debe principalmente a la falta de un legislador internacio
nal. Es éste un reparo fácilmente refutable: 

a) En primer lugar, si bien no existe un Poder Legislativo internacional-
mundial (aunque algunos autores hayan asignado ese carácter a las Naciones 
Unidas —antes Sociedad de las Naciones— que en febrero de 2001 tenía 193 
miembros), no debe olvidarse que son legisladores los mismos Estados, tanto en 
el caso de los tratados, como en el de las decisiones tomadas por asociaciones 
internacionales (U.N.). No obstante, en el último caso, los órganos legislativos, 
revisten la forma de Parlamentos Internacionales sui generis. 

b) Por otra parte, aunque no hubiese legislador, es lógico que si la falta de 
ley no es obstáculo para la existencia del Derecho Internacional Público, tam
poco lo será éste. La costumbre internacional, por sí sola, asegura la existencia 
de este derecho —aunque no sea tan perfecto— y ella no necesita de ningún po
der legislativo, pues surge espontáneamente de la existencia de la comunidad y 
de las relaciones internacionales. 

7.— III) FALTA DE JUEZ O TRIBUNAL. Esta objeción no puede aceptarse 
por dos razones: 

a) Primeramente han existido y existen tribunales internacionales. Tales 
son por ejemplo, los tribunales de arbitraje (entre ellos el Tribunal Permanente 
de Arbitraje de La Haya), la ya extinguida Corte Permanente de Justicia Inter
nacional de la Sociedad de las Naciones y la actual Corte Internacional de Jus
ticia, principal órgano judicial de la U.N., con asiento en La Haya (Holanda). 

No obstante, es menester reconocer que si bien la competencia de dicha 
Corte abarca toda clase de asuntos, su jurisdicción no es obligatoria, en el sen
tido de que no se puede demandar ante ella a cualquier Estado contra su volun
tad, vale decir, que sólo deciden en cuestiones presentadas voluntariamente por 
los Estados. De lo dicho surge que la competencia de esta Corte, abarca sólo a 
los Estados y no a los particulares (ya sean personas físicas o colectivas), como 
tampoco a otras organizaciones internacionales. Dicho vacío ha sido llenado 
por la Corte Penal Internacional, de carácter permanente y con sede en La 
Haya. Su organización y procedimiento están regidos por el Estatuto de Roma, 
que fue adoptado el 17 de Julio de 1998, por una conferencia de las Naciones 
Unidas reunidas en la ciudad eterna. La competencia de la Corte, si bien com
plementaria de las jurisdicciones penales de los Estados adheridos, está sujeta 
al principio de legalidad penal y abarca los crímenes más graves de trascenden
cia internacional, que una persona pueda cometer. Son los siguientes: el geno
cidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de 
agresión, todos ellos bien tipificados en el citado Estatuto. Por último, recuerdo 
que la República Argentina aprobó el Estatuto de Roma, por ley 25.390 {B.O., 
23-I-200I). En consecuencia, es inexacto que no existan tribunales intemacio-
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nales y, cuanto más, podrá argüirse que no han alcanzado todavía la perfección 
de los tribunales internos en cuanto al cumplimiento coactivo de sus decisiones, 
lo que es distinto. 

b) Además, la inexistencia de tribunales no implica necesariamente la ine
xistencia del derecho, porque éste es anterior a los jueces, cuya función —por 
otra parte— no es propiamente la de crear el derecho, sino la de aplicarlo en caso 
de controversias. 

Lo cierto es que el derecho "rige de ordinario entre los hombres sin nece
sidad de recurrir en cada caso a un tribunal. Podrá argüirse que la obediencia al 
derecho obra entonces como resultado de una eventual acción ulterior de los or
ganismos judiciales existentes. Pero entonces el problema no es el de la existen
cia o inexistencia de un tribunal, sino de la posibilidad de aplicar la sanción que 
lleva implícita la violación del derecho" '. 

8.— IV) FALTA DE SANCIÓN. Tampoco es exacto este argumento porque 
existen sanciones. En efecto, para los Estados que violan los deberes del Dere
cho Internacional Público, cuando no tienen éxito los medios pacíficos de solu
ción de las divergencias internacionales (negociaciones directas, o bien con la 
colaboración de terceros: buenos oficios, mediación, investigación internacio
nal, conciliación, arbitraje y justicia internacional), entran ajugar las sanciones. 

Amén de las sanciones morales (que tienen importancia, como lo demues
tran las declaraciones de los beligerantes durante la guerra del 14, para defen
derse y justificarse ante la opinión pública mundial, cuando se les imputaba el 
uso de balas dun-dun, la destrucción de catedrales, el bombardeo de poblacio
nes indefensas, etc.), existen medios coercitivos, es decir, sanciones jurídicas 
propiamente dichas, como la retorsión, las represalias, el boicot, el bloqueo pa
cífico, la ruptura de relaciones, el ultimátum y, en última instancia, la guerra. 
Pero el paso que faltaba para la concreción auténtica de un derecho internacio
nal tan perfecto como cualquier derecho interno, fue dado en Corea: en efecto, 
la Carta de las Naciones Unidas, faculta al Consejo de Seguridad a intervenir 
por medio de fuerzas armadas, para mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacionales. Dice a este respecto el art. 42: "Si el Consejo de Seguridad es
timare que las medidas de que trata el art. 41, pueden ser inadecuadas o han de
mostrado serlo, podrá ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, 
la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad in
ternacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras 
operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de miembros de 
las Naciones Unidas". Pues bien, durante la guerra de Corea (1950-1952), visto 

1 PODESTÁ COSTA, Luis A., Manual de Derecho ¡ntemacional Público, Buenos Aires, 1943, pág. 19. 
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que el agresor (Corea del Norte), desoyó la advertencia de retirarse, formulada 
por el Consejo de Seguridad, se intervino militarmente para hacer cumplir coac
tivamente esa decisión, asegurándose el cumplimiento de la resolución del or
ganismo internacional. Como es evidente, esto abrió nuevas perspectivas para 
la convivencia y el derecho internacional público. 

9.— A raíz de la llamada guerra fría entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética 
—ésta fue disuelta en 1991 — (acompañados por un bloque de Estados cada uno), que había 
comenzado en 1945, es decir, antes de la guerra de Corea, la continuidad en la posible apli
cación de aquella sanción coactiva a casos similares que pudieran presentarse (invasión de 
un país por otro), quedó frustrada, precisamente por esa tensión entre ambas superpotencias 
(no olvidemos que ambas eran y son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, con derecho a veto). Esa guerra fría terminó a fines de 1989, con el derrumbe 
de los regímenes comunistas en Europa Oriental, hecho que marcó una verdadera evolución re
volucionaria, porque tu vo lugar si n necesidad de una guerra. Más concretamente se ha convenido 
en tomar como fecha simbólica del fin de esa guerra fría, el 9 de noviembre de 1989, día en que 
comenzó la demolición de! Muro de Berlín, por el pueblo de Alemania comunista (según he afir
mado, fue demolición y no caída del muro, como suele decirse). Dicho muro constmido en 1961 
por Alemania comunista, dividió la ciudad en dos partes (la oriental y la occidental), con el fin 
de que los habitantes de la zona comunista, no pudieran evadirse hacia la parte occidental. 
Así se completó la llamada "cortina de hierro", consfituida por alambradas y soldados estra
tégicamente ubicados a lo largo de todo el resto de la frontera, para evitar evasiones hacia 
la parte democrática. El muro de Berlín se mantuvo a lo largo de la guerra fría, y fue el sím
bolo de la separación de las dos Alemanias existentes por aquel dempo, es decir, la Oriental 
(comunista), y la Occidental (democrática y capitalista). Esta división tuvo lugar en 1949 y, 
como es sabido, ambas partes se reunificaron en 1990, consfituyendo la Alemania de hoy 
día. Por otra parte y desde esa época, se extendió por casi todo el mundo el sistema econó
mico neoliberal (de base obviamente capitalista). Además no debemos olvidar que antes, y 
como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), habían desaparecido los re
gímenes totalitarios fascista y nazi, que participaron en dicha guerra. 

Los hechos relatados, con la consiguiente intensificación de las relaciones amistosas 
entre los EE.UU. y Rusia, así como el desmoronamiento y progresiva democratización de los 
países de Europa del este, fue creando un ambiente de distensión, mayor intercambio en to
dos los órdenes, etc., al punto de que se vislumbraba ya la posibilidad de un nuevo orden 
mundial, en el que imperarían la paz y la seguridad internacionales, pero en un marco polí
tico internacional distinto: en efecto, tales hechos —entre otras consecuencias— dieron 
como resultado que EE.UU., sobre la base de su gran poderío económico-financiero y mi
litar, se convirtiera en la única superpotencia mundial (conformando así un mundo unipo
lar), mientras que Rusia, por su parte, sea considerada en general, como una de las grandes 
potencias, que no es lo mismo. 

Justo en ese ambiente estalla el conflicto del Golfo Pérsico, provocado por la invasión 
de Irak a Kuwait, el 2 de agosto de 1990, y la posterior anexión al agresor, de ese pequeño 
Estado. La reacción de las Naciones Unidas fue inmediata y, el mismo día, el Consejo de Se
guridad condenó la invasión y exigió el retiro inmediato de las tropas irakíes de Kuwait, dis
poniendo luego el bloqueo económico a Irak, 
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Vencido el plazo del ultimátum dado al agresor, sin que éste lo acatara, las 
fuerzas multinacionales con un comando unificado, intervinieron militarmente 
y liberaron a Kuwait, dando cumplimiento así a lo ordenado por el Consejo de 
Seguridad. Es decir, que las acciones bélicas llevadas a cabo por las fuerzas 
multinacionales, implicaron la ejecución coactiva de una sanción aplicada por 
el Consejo de Seguridad al país agresor (que cometió por tanto la transgresión). 
Dicha guerra, al ser ejecutada como sanción al transgresor (de un deber-obli
gación establecido por el derecho internacional público, y ejecutada por el ór
gano internacional competente —el Consejo de Seguridad de la U.N.—), es en 
consecuencia una guerra lícita. 

En cambio, cuando no había una autoridad internacional que representara 
la centralización operada en dicho ámbito (en cuanto a creación, ejecución y 
aplicación del derecho internacional público, por los órganos competentes de la 
comunidad internacional), sólo podía hablarse de guerras justas (en general se 
consideraba como tales a las defensivas), o de guerras injustas (se calificaba así 
a las guerras de agresión). Por otra parte, a las guerras justas se las podía con
siderar moralmente lícitas (mas no jurídicamente lícitas), pero desde el adveni
miento y consolidación del organismo internacional (la U.N.), puede afirmarse 
que las guerras ejecutadas por fuerzas multinacionales, en nombre y por orden 
de la U.N., son jurídicamente lícitas y, además,/w^raí, al menos en general. 

En definitiva, lo antedicho significa que se ha consolidado el carácter 
coercible del derecho internacional público, al menos para este tipo de actos (in
vasión de un país a otro por medio de la fuerza). Esperemos que siga afirmán
dose esta característica al servicio de la paz y la seguridad internacionales, aun 
cuando no mediaren intereses económicos de los Estados intervinientes. 

En conclusión, el Derecho Internacional Público no es todavía tan perfecto 
como el derecho interno en general ("tiene en su contra la enorme extensión que 
abarca y la diversidad de intereses que procura armonizar" -, pero llegará el día 
"en que la comunidad de los Estados tendrá una organización política y jurídica 
tan completa como la del Estado más adelantado en particular" -\ 

Hoy día, con la existencia de las Naciones Unidas en pleno funcionamien
to, sus progresos son más rápidos, sin desconocer que uno de los problemas más 
difíciles que plantea este organismo, es la conciliación de sus decisiones con las 
soberanías estatales. 

10, Denominaciones.— Ha recibido muchas, pero de todas, las más gene
ralizadas en la actualidad —aunque no sean las más exactas— son: 

- PODESTÁ COSTA, L.A., ob. dt. en nota I. pág. 20. 

^ ANTOKOLETZ, Daniel, Tratado de Derecho Inleniackmal Público, T. I, Bueno.s Aire.s, 1944, pág. 120. 
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1) Derecho Internacional Público: esta denominación fue introducida por 
Jeremías Bentham que la empleó por primera vez en 1789, dándole a una obra 
el título de Principies of International Law. De aquí derivan la expresión fran
cesa droit International, la alemana vólkerrecht (derecho de los pueblos), la cas
tellana, etc. 

En rigor de verdad, la denominación es impropia porque esta rama jurídica 
no rige relaciones entre naciones (que no son personas internacionales), sino de 
Estados entre sí y con otras personas internacionales, sin olvidar que en este 
caso, el vocablo "internacional" hace referencia a relaciones entre Estados, pues 
el término "nación" está usado no en sentido sociológico sino político, es decir, 
como sinónimo de Estado (v. Cap. 21, párr. 19). No obstante, es una de las tantas 
denominaciones impropias que se han impuesto por el uso. 

2) Derecho de Gentes: esta expresión es de vieja data, como que era em
pleada por los precursores de la materia. Su filiación es romana, pero es de hacer 
notar que entre ellos tenía una significación distinta de la que se le da en la ac
tualidad "* y que recién en la primera mitad del siglo XVI, Vitoria la aplicó a lo 
que hoy llamamos corrientemente Derecho Internacional PúbUco, siendo em
pleada hoy día como sinónimo de esta última. Por mi parte, creo que debe ser 
abandonada. 

3) Otras denominaciones: debido a los reparos antedichos, se han pro
puesto las siguientes, que, a pesar de todo, no han logrado prevalecer: 

En efecto, ia expresión tus gentiiim tenía entre los romanos dos acepciones: 
a) una abstracta a amplia que lo consideraba como un derecho común a todos los pueblos, sin distinción 

de nacionalidad, y otra; 
b) positiva, que era el conjunto de instituciones del Derecho Romano que se aplicaba por igual a ciuda

danos y extranjeros. 
A él pertenecían, por ejemplo, las disposiciones referentes a las ventas. Pero sólo excepcionalmente, tuvo 

algunas de alcance internacional: tales son las referentes a la inviolabilidad de los embajadores y el respeto 
a los tratados (ANTOKOLETZ, Daniel, ob. cit.,T. I, pág. 15). Por el contrario, contenía muchas normas de lo 
que hoy denominamos Derecho Internacional Privado (las que reconocían la validez de los contratos celebra
dos con extranjeros, de la familia constituida con ellos, etc.) 

Como es sabido, se oponía al i«,v civile que regía sólo para los ciudadanos romanos (a éste peitenecían las 
disposiciones referentes a la tutela, cúratela, etc.). 

Representando gráficamente la relación por dos círculos secantes, tendríamos que uno de los círculos re
presenta el ius civile; el otro, al derecho de los peregrinos (ius peregrinum): y la zona común, sería el iiis gen-
tiiim. 

En realidad, es el iusfeciale (derecho fecial), el que debe considerarse como antecedente romano del ac
tual Derecho Internacional Público, porque "era un conjunto de normas de carácter religioso que establecía 
reglas para las relaciones con otros Estados, especialmente en lo relativo a la declaración de guerra y a la con
clusión de la paz (RUIZ MORENO, I., Derecho Internacional Público. Buenos Aires, 1940, pág. 6). Esto úl
timo porque, dicho sea de paso, en la antigüedad, las relaciones pacíficas entre los pueblos eran muy raras: pre
dominaba la guerra o el aislamiento. 

La denominación se debe a un colegio de sacerdotes llamados fetiales, que tenían algunas atribuciones re
lativas a las relaciones internacionales. 
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-"De lure Bellí\ por los precursores; 
-"De lure Belli, ac Pacis", título de su obra, por Grocio; 
-Derecho Fecial y lus ínter Gentes, por Zouch; 
-Derecho Estatutario o de los Estados, por Kant; 
-Derecho Interestadual, por Cavaretta; 
-Derecho Supernacional o Extranacional, por Zeballos; 
-Derecho Político Exterior, por Hegel; 
-Derecho Público Externo, por el Marqués de Olivart, Ruiz Moreno, etc. 

11. Caracteres.— 
1) El sector más importante del derecho internacional público (régimen 

jurídico de la U.N., etc.), es mundial, o más propiamente, inundial-intemacional, 
por el ámbito territorial que abarcan sus disposiciones, pues hoy día se extiende 
prácticamente a todos los Estados de la tierra ̂ . Prueba de ello es que la U.N., el 24 
de octubre de 1995, cuando cumplió 50 años de existencia, tenía ciento ochenta y 
cinco miembros que, reconociendo solemnemente la existencia del Derecho Inter
nacional Público, han aceptado someterse a sus disposiciones. 

Me parece más exacto decir miindial-internacional, porque calificándolo 
de mundial a secas, parecería que comprendiera no sólo las normas establecidas 
entre los Estados y personas internacionales, sino también las normas internas 
de los Estados, lo que no es exacto. 

Algunos autores lo caracterizan como universal y no como mundial-inter-
nacional o mundial simplemente, pero por ser éste un vocablo más cosmológico 
que terrenal prefiero dejarlo para la época de las relaciones interplanetarias, en 
que quizás debamos emplearlo... Junto con las mencionadas, coexisten en el de
recho internacional público normas bilaterales y regionales (v. párr. 18), por 
cierto muy numerosas, que tienden a armonizar con aquéllas. 

12.— 2) Es cada vez mayor su extensión por razón de la materia. Hoy día 
no abarca sólo relaciones políticas, sino también económicas, financieras, cientí
ficas, culturales, militares, penales, etc. De este modo, dentro de esa órbita se dis
tingue el Derecho Internacional Administrativo, Procesal, Penal, Aeronáutico, etc. 

13.— 3) No es todavía tan perfecto como el derecho interno, aunque mu
cho se ha adelantado en este sentido (párrs. 8 y 9). 

14. Contenido.— Muchas son las materias objeto de esta rama jurídica, 
cuyo contenido aumenta día a día y que "ya no limita su acción a las relaciones 
políticas de los Estados, sino que abarca todos los vínculos internacionales en 

A este respecto cabe recordar la "Declaración Universal de los Derechos del Hombre", aprobada por 
la Asamblea General de la U.N., el 10 de diciembre de 1948. 
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su aspecto jurídico, económico, financiero, intelectual y moral, internacionali
zando así, materias que antes formaban parte del derecho interno" *. 

Los temas principales son los siguientes: las personas internacionales, sus 
caracteres, derechos y obligaciones; los órganos de las relaciones internaciona
les (jefes de Estado, agentes diplomáticos y consulares); la protección interna
cional de los derechos y deberes del hombre (pero entiéndase bien, puesto que 
la persona humana, individualmente considerada, sólo por excepción es sujeto 
del Derecho Internacional Público); las convenciones; medios de solución (pa
cíficos y coactivos) de las divergencias internacionales; servicios públicos y 
uniones internacionales; organización internacional de los Estados (Sociedad 
de las Naciones y actualmente la U.N.); navegación marítima y fluvial; aerona
vegación y radiocomunicaciones entre los Estados; guerra terrestre, marítima y 
aérea; neutralidad; luchas civiles, en cuanto crean problemas internacionales; 
etc. Estos son, en apretada síntesis, los temas principales de la Ciencia del De
recho Internacional Público. 

Para cerrar este párrafo, agregaré que la actuación que lleva cumplida la 
U.N. hasta este momento, revela que, si bien dicho organismo necesita ser me
jorado en muchos aspectos, merece no obstante el decidido apoyo de todos los 
pueblos de la tierra, por ser el baluarte más seguro para el mantenimiento de la 
paz en el mundo, así como para el aumento de la cooperación, la solidaridad y 
la justicia internacionales. 

15. Fuentes.— Citaré sólo las siguientes: 
1) Tratados '' internacionales. Constituyen hoy día la fuente más im

portante del Derecho Internacional Público y han relegado ia costumbre a un se
gundo plano. No debe caerse pues en el error común de seguir afirmando que es 
más importante la costumbre y, para ello, no hay más que pensar en el extraor
dinario caudal de tratados vigentes y los que se firman de continuo, normando 
los más variados aspectos de las relaciones internacionales. Ello se debe a que 
el tratado es el medio más fácil de adaptarse a los cambios acelerados que tienen 
lugar hoy día en las relaciones internacionales. 

^ ANTOKOLETZ. D., (é. cil. en nota 3, pág. 28. 

~' Sigo preferentemente en este punto, a PODESTÁ COSTA, L.A., oh. cil en nota 1, págs. 182 y sigs. 
Además puede verse: 1) la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados" (entre Estados), de 

1969, ratificada por decreto-ley 19.86.'> (de 1972); y 2) la "Convención sobre Derecho de los Tratados entre 
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales", celebrado en Viena. el 
21-III-86 y ratificado por ley 23.782 (en B.O.. del 7-V1-90). 

Ambas convenciones tienen un contenido similar y. entre otros temas, se refieren a: concepto de tratado, 
plenos poderes para celebrarlos, ratificación, entrada en vigore inetroactividad de los tratados, reglas gene
rales de interpretación, notificaciones, nulidad de los tratados, registro en la Secretaría de las Naciones Uni
das, procedimiento de conciliación y arbitraje, etc. 
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La expresión "tratado internacional" es usada en dos sentidos ̂ : 
a) Sentido restringido o estricto: es el acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y entre organismos internacionales, o entre éstos y aqué
llos, con la finalidad de producir determinadas consecuencias jurídicas, siempre 
que en su celebración se haya dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos 
para su validez por el derecho internacional público y por el derecho interno de 
los signatarios. 

b) Sentido amplio: es todo acuerdo internacional celebrado con la finali
dad de producir determinadas consecuencias jurídicas, sin importar que se ha
yan cumplido o no todos los requisitos legales exigidos para los tratados inter
nacionales en sentido estricto. En esta acepción amplia, quedan incluidos los 
convenios, convenciones, protocolos, pactos, etc. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRATADOS. Pueden ser clasificados desde distin
tos puntos de vista, entre los cuales recordaré los siguientes: 

a) De acuerdo con el número de sujetos internacionales participantes, en 
bilaterales o multilaterales; 

b) Por el contenido pueden ser económicos, financieros, de paz, de límites, 
de navegación, etc. 

RELACIÓN ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y EL DERECHO INTERNO. RÉGIMEN 
ARGENTINO. El derecho internacional público deja librado al derecho interno de cada Estado 
u organización internacional, la facultad de establecer los procedimientos que en cada caso 
se consideren más adecuados, para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los 
derechos que surgen particularmente de los tratados internacionales. A este respecto hay dos 
sistemas: 1) asigna supremacía en forma directa a los tratados sobre el derecho interno: o 
bien, 2) se subordina en definitiva la validez de los tratados, a que respeten ciertos principios 
básicos del derecho interno. 

Este último es el sistema adoptado por la República Argentina; en efecto, la Consti
tución Nacional dispone lo siguiente; 1) los tratados deben respetar "los principios de dere
cho público establecidos en esta Constitución" (art. 27); 2) hay tratados internacionales so
bre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, enumerados en el art. 75, inc. 22, 
segundo apartado, pero los derechos y garantías que contienen, "no derogan artículo alguno 
de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los dere
chos y garantías por ella reconocidos": 3) los tratados internacionales sobre derechos huma
nos enumerados en el art. 75, inc. 22, segundo apartado de la Constitución Nacional, pueden 
ser "desconstitucionalizados" por ley, si bien con una mayoría calificada de ambas Cámaras 
(dos tercios de la totalidad de sus miembros), pero asimismo y por igual mayoría, el Congre
so tiene la facultad de dar jerarquía constitucional a otros tratados sobre derechos humanos, 
previamente aprobados por el Congreso (art. 75, inc. 22, tercer apartado); 4) tratados de in
tegración con otros Estados, que deleguen competencias y jurisdicción en organismos su-
pranacionales: para ser aprobados deben darse condiciones de reciprocidad e igualdad, así 

^ Véase p. ej., REZO ROMANO, Alfredo, Derecho Internacional Público, Plus Ultra, 3° ed., Buenos Ai
res, 1994, pág, 57. 
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como el respeto del orden democrático y los derechos humanos (art. 75, inc. 24). Las condi
ciones explicadas, que se exigen para la aprobación de estos tratados —tan importantes sobre 
todo por el Mercosur— revelan que su contenido (y también los aspectos formales), deben estar 
subordinados, en esencia, a los principios de derecho público establecidos en la Constitución Na
cional (art. 27); 5) los tratados internacionales en general que, por disposición expresa del art. 
75, inc. 22, primer apartado, "tienen jerarquía superior a las leyes", pero como todos los tratados, 
también están subordinados a la Constitución Nacional (art. 31). 

Para terminar con esta referencia a los tratados, cabe afirmar que si bien cada Estado 
(u organización internacional), tiene la facultad de establecer el procedimiento para que los 
tratados internacionales alcancen vigencia en el derecho interno, ello es así sobre la base de 
que los tratados deben cumplirse tlelmente y de buena fe (pacta sunt servando); en conse
cuencia, las normas del derecho interno —sean cuales fueren— no pueden ser invocadas vá
lidamente, para pretender justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales, asu
midas con libertad por cualquier Estado. 

16.— 2) Resoluciones de las organizaciones internacionales, como son 
las de la U.N. (especialmente de la Asamblea General); las dictadas por las comu
nidades supranacionales europeas, como son las del Carbón y del Acero, la Econó
mica y la de Energía Atómica (que actúan ahora dentro de la Unión Europea), por 
estar autorizadas a dictar normas obligatorias para sus miembros; etc. 

17.— 3) Costumbre internacional. Constituye la fuente más antigua y con
serva todavía gran importancia, sobre todo en el derecho de la guerra, en el de
recho diplomático, consular, etc. Las inmunidades diplomáticas, las cartas cre
denciales, el derecho de visita a los buques neutrales en tiempo de guen-a, etc., 
son algunas de las instituciones regidas por normas consuetudinarias. 

Se considera que las costumbres internacionales, cuando están suficiente
mente generalizadas, son obligatorias para todos los Estados, aun aquellos que 
no hayan contribuido a su formación, porque viven dentro de un sistema general 
de relaciones, cuyas normas deben respetar. 

18.— 4) Jurisprudencia internacional, es decir la surgida de los tribunales 
internacionales, especialmente de la Corte Internacional de Justicia de la U.N., 
tribunales de arbitraje, etc. 

19. División.— Puede ser realizada desde distintos puntos de vista: 
I) Atendiendo al ámbito espacial de validez de las normas interna

cionales (v. párr. 15), se lo divide en general y particular, según que se extienda 
a toda la comunidad internacional o bien a una parte de ella. 

No obstante, considerando que la U.N. congrega en su seno prácticamente 
a todos los Estados del globo (por lo que sus disposiciones se extienden a todos 
ellos) y teniendo en cuenta que además existen normas generales, regionales 
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(O.E.A., N.A.T.O., S.E.A.T.O, etc.) y particulares, parece más acertado dividir
lo, como hace la doctrina anglosajona, en mundial, general y particular, según 
se extienda a toda la comunidad internacional, a una gran parte de ella, o bien 
sólo a las relaciones entre pocos Estados. 

Vinculado con este punto, cabe recordar que actualmente y en el ámbito de 
la comunidad internacional, asistimos a dos procesos que se dan simultánea
mente: la Uamada globalización (o mundialización), y la regíonaUzación. 

La globalización, que ha sido provocada por el desarrollo vertiginoso de 
las comunicaciones, ya se ha producido en dicho ámbito (porque nos informa
mos al instante de lo que pasa en el resto del mundo), en los mercados financie
ros, etc. (v. Cap. 28, párr. 38). 

En cuanto a laregionalización, sigue avanzando como lo prueban la exis
tencia de la Unión Europea (creada por el Tratado de Maastricht —1992—), el 
N.A.F.T.A., el MER.CO.SUR. (Mercado Común del Sur), etc., al punto de que 
recientemente se ha celebrado un "Acuerdo Marco Interregional", entre la Co
munidad Europea y el MER.CO.SUR. (aprobado por ley 24.694 - B.O., 4-X-
96). Dicho sea de paso, la regíonaUzación puede ayudar a neutralizar ciertas 
consecuencias desfavorables de la llamada "globalización salvaje", lo que es 
tan cierto que se habla de humanizar esta última forma de globalización. 

20.— DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO AMERICANO. Ya que hablamos de derecho in

ternacional público regional, nada más adecuado que ejemplificarlo con el caso americano. 
no sólo por la extensión que abarca y la firme trayectoria histórica que ostenta, sino también 
por el profundo arraigo que han tomado en América ciertos principios de convivencia inter
nacional. Entre ellos cabe citar los siguientes: el de la igualdad jurídica de los Estados; el de 
no intervención; el arbitraje como medio de solución pacífica de los conflictos; la negación 
del derecho de conquista; la libertad de los mares para los Estados neutrales en tiempo de 
guerra; el derecho de asilo diplomático en las legaciones, que es poco conocido y casi no 
practicado en Europa; solidaridad ante la agresión extracontinental; etc. 

Como es sabido, la contribución argentina es en este sentido brillante, y nos cabe el ho
nor de que nuestro país ha defendido siempre el imperio del derecho y la justicia, en las re
laciones internacionales, condenando todo lo que sea imposición por la mera fuerza. A título 
de ejemplo, cabe recordar VáDoctrina Várela, negatoria del llamado "derecho de conquista" 
y sintetizada en la famosa frase "la victoria no da derechos" (al vencedor, para determinar 
por sí solo los límites territoriales controvertidos); la. Doctrina Drago, condenatoria del co
bro compulsivo de la deuda piiblica de los Estados; \nDoctrina Calvo, contra la intervención 
de un Estado en otro, para defender los intereses privados de sus ciudadanos; etc. .̂ 

Pues bien, es en virtud de lo dicho que se habla de la existencia de un derecho inter
nacional público americano, entendiéndose esta expresión en un sentido restringido, vale 
decir que tal afirmación no implica la existencia de un derecho totalmente distinto del vigen-

A este respecto puede verse DÍAZ CiSNEROS, Derecho Internacional Público, Buenos Aires, 1955. 
T. II, pág. 209 ("Principios fundamentales de la política exterior argentina"). 
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te en el resto de la comunidad internacional —cosa imposible por otra parte—, pero sí per
mite evidenciar que presenta en la actualidad ciertos caracteres propios que lo singulari
zan, constituyendo un derecho de esencia mundial con un matiz americano. No obstante lo 
afirmado, es menester advertir que la doctrina se halla dividida y mientras algunos la defien
den, como Vicente G. Quesada (en 1875), Amancio Alcorta, Joaquín V. González (1910), 
Alejandro Álvarez (chileno), L, A. Podestá Costa, C. Díaz Cisneros, etc., otros niegan su 
existencia. Entre los autores de esta última opinión, recordaré a Carlos Calvo —que polemi
zó con Alcorta—, Sá Vianna (brasileño), Antokoletz, I. Ruiz Moreno, etc. 

Antes de seguir adelante, debo recordar que Juan Bautista Alberdi fue un verdadero 
precursor del derecho internacional público americano, pues y a en 1844 expuso la necesidad 
y conveniencia de tal sistema jurídico, en su "Memoria sobre la conveniencia de un Congre
so General Americano". Este trabajo fue leído por el ilustre tucumano en la Facultad de Le
yes de la Universidad de Chile, para obtener el grado de licenciado '". 

Como última referencia a este punto, agregaré que me parece conveniente la existen
cia de este derecho regional, siempre y cuando encaje armónicamente en la estructura jurí
dica mundial y permita alcanzar un mayor y más rápido progreso que en el resto del mundo, 
en virtud de factores propios de orden geográfico, económico, histórico, político, idiomáti-
co, etc. Como es obvio, ello no impide que sus principios (p. ej., el amplio respeto por el de
recho de asilo, etc.), lleguen a tener algún día vigencia en todo el mundo, oportunidad en la 
cual sólo cabrá referirse a este derecho regional, como recuerdo histórico. 

Por su parte, la Ciencia del Derecho Internacional Público, como especialidad de la 
Dogmática Jurídica, no sufre absolutamente en su unidad por la existencia de principios re
gionales característicos, pues éstos son también internacionales. 

21,— II) Según la fuente respectiva, se habla de Derecho Internacional Pú
blico convencional, consuetudinario, etc. 

22.— III) Desde otro punto de vista se distingue: 
a) Derecho Internacional Público en tiempo de paz; y 
b) Derecho Internacional Público en tiempo de guerra. 
Muchos autores niegan valor científico a esta clasificación, 1°) porque las 

normas internacionales llamadas de tiempo de paz, continúan aplicándose entre 
aquéllos Estados que no están en guerra, y 2°) porque aun entre aquellos Esta
dos que están en guerra, siguen aplicándose normas jurídicas internacionales de 
tiempo de paz, en lo que no se refiere al orden bélico; tales por ejemplo las que 
se refieren a la soberanía territorial, potestad internacional, etc. 

No hay pues —dicen— un Derecho Internacional para la paz y otro espe
cífico y completamente distinto durante la guerra, debiendo sólo admitirse que 
hay normas especiales referentes a la guerra internacional. 

10 Véa.se DÍAZ CiSNEROS, C , ub. cir. en nota 9, T. I. pág.165. 
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23.— Derecho Internacional Público Humanitario.— En el ámbito del 
Derecho Internacional Público en tiempo de guerra (o como también se dice, en 
el derecho de la guerra), se ha formado el Derecho Internacional Público Hu
manitario (o Derecho Humanitario Bélico), con el fin de humanizar la guerra, 
limitando en lo posible la violencia bélica innecesaria. Concretamente esto se 
logra prohibiendo que durante las hostilidades se provoquen daños evitables o 
sufrimientos innecesarios, sobre todo a los no combatientes (o población civil), 
que muchas veces resultan siendo víctimas inocentes de la guerra. Pues bien, a 
tal fin se aprobaron las cuatro Convenciones de Ginebra, de 1949, sobre protec
ción a las víctimas de la guerra (heridos y enfermos en la guerra terrestre; heri
dos, enfermos y náufragos en la guerra naval; prisioneros de guerra; y personas 
civiles), a las que en 1977 se complementó con la aprobación de los dos Proto
colos adicionales a las Convenciones de Ginebra de 1949 (referidos: el prime
ro, a la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales, y el se
gundo, a la protección de las víctimas de conflictos armados sin carácter 
internacional). 

24.— IV) Desde los tiempos de Grocio, se lo divide en natural y positivo. 
Como es evidente, esta clasificación sólo tiene valor hi stórico, pues el único que 
realmente existe es el Derecho Internacional positivo. 

a) Según se dice, el Derecho Internacional Natural (también llamado teó
rico, absoluto, racional o filosófico), consiste en los dictados de la recta razón, 
en cuanto al orden de la convivencia internacional. En otras palabras, compren
de los primeros principios o fundamentos de toda regulación de las relaciones 
internacionales, considerados desde luego, como necesarios, universales o in
mutables. 

b) El Derecho Internacional Positivo (denominado también real, volunta
rio, relativo, etc.), surge del consentimiento expreso o tácito de los Estados y se 
manifiesta en los tratados internacionales (Derecho Internacional convencio
nal) y en las costumbres (Derecho Internacional consuetudinario). 

25. Historia.— Corresponde distinguir entre: 
I) Evolución de la comunidad internacional y del régimen jurídico respec

tivo, es decir, del derecho internacional público. La existencia de la comunidad internacio
nal, que ya he definido, es hoy una realidad tan evidente que a nadie se le ocunirá negarla. 
Sin embargo, no ha existido siempre, razón por la cual dividiré el proceso histórico de su na
cimiento y transformaciones sucesivas, en seis períodos: 

1°) PERÍODO DEL AISLAMIENTO. En principio imperaba entre los distintos 
Estados el aislamiento o las hostilidades. Prueba de esto último es que las pocas normas in
ternacionales que se conocen de aquellas lejanas épocas, se refieren a la guerra. Así, por 
ejemplo, la investigación histórica ha demostrado la aplicación de normas de derecho inter
nacional en China, Japón, India, Egipto, etc. ' ' , pero más notable y mejor conocido es el caso 
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de Grecia, pues durante la Edad Antigua existió un rudimento de comunidad internacional. 
En efecto, los Estados-ciudades griegos llegaron a formar confederaciones (anfíctionías), 
siendo la más famosa de ellas la de Delfos, que agrupaba a doce Estados, entre los cuales se 
encontraban Atenas, Esparta, Tebas, etc. 

26.— 2°) PERÍODO DEL NACIMIENTO DE LA ACTUAL COMUNIDAD INTERNACIONAL (Edad 
Media y Moderna, hasta 1648). Es realmente en este período cuando nace la noción de la co
munidad internacional que desemboca en nuestros días, es decir, la convicción de la existen
cia de una serie de Estados vinculados por intereses solidarios. Surgió entre un grupo de Es
tados de Europa Occidental, cuando los pueblos cristianos se unieron en una verdadera 
comunidad —la cristiandad— bajo una autoridad espiritual, el Papa, y otra temporal, el Em
perador (Santo Imperio Romano-Franco-Germánico, llamado también Segundo Imperio de 
Occidente, fundado por Carlomagno en el año 800). Es así que la comunidad internacional, 
que hoy se extiende a todo el mundo y no se basa en vínculos religiosos, nació cristiana, en 
Europa Occidental, allá por el siglo IX. 

El sentimiento de la comunidad internacional se fortaleció durante las Cruzadas (si
glos XI, XII y XIII), que si bien fracasaron en sus fines religiosos y políticos, vincularon a 
los Estados cristianos en una empresa común y demostraron la posibilidad del entendimien
to y convivencia pacífica entre pueblos de distinta religión (cristianos y mahometanos), que 
hasta entonces se consideraban enemigos irreconciliables. 

El descubrimiento de América, fue un acontecimiento histórico favorable a la comu
nidad internacional, ampliándola y dando lugar al surgimiento de problemas completamente 
nuevos e insospechados hasta entonces. 

Aunque después lo veremos en particular (párrs. 28 y sigs.), cabe hacer presente que 
en este período se produce el nacimiento de la Ciencia del Derecho Internacional Público, 
según acuerdo casi unánime de la doctrina, ya sea que se atribuya la paternidad a Franci.sco 
de Vitoria (1486-1546), tendencia que se afirma día a día, o bien que se le reconozca tal mé
rito a Grocio (1583-1645), .siguiendo la opinión tradicional. 

27.— 3°) PERÍODO LLAMADO DEL -EQUILIBRIO POLÍTICO" EUROPEO (desde la paz de Wes-
tfalia —1648— hasta fines del siglo XVIII). El concepto se afianzó en la época llamada del 
"equilibrio europeo", que se inicia con los tratados de Westfalia (de 1648, poniendo fin a la 
guerra de 30 años), al instituir que los E.stados debían reunirse en congresos internacionales, 
para resolver asuntos de interés común y reconocerse la igualdad de todos los Estados sin 
distinguir entre católicos, luteranos y protestantes. El principio del equilibrio europeo con
sistió en un sistema político tendiente a impedir que una potencia europea alcanzara sobre 
las demás una preponderancia excesiva, lo que, ciertamente, sirvió de pretexto a muchas 
guerras injustas. 

Es un error afirmar que la comunidad internacional nació con estos tratados, cuando, 
tal como se ha explicado, ya existía. 

28.— 4°) PERÍODO DE LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA DESCENTRALIZADA de la comunidad 

internacional (desde el fin del anterior hasta 1919). La Revolución Francesa (1789) y la in-

Puede verse RUIZ MORENO, Isidoro, Derecho Inleniacional Público. T. I, Buenos Aires, 1940, págs. 
54 y sigs. 
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dependencia de EE.UU. (1776), sobre todo la primera, tuvieron una positiva influencia sobre 
la evolución de la comunidad internacional, pues inspiraron muchos movimientos revolu
cionarios que determinaron el nacimiento de nuevos Estados y su incorporación posterior a 
[a comunidad internacional. 

El Congreso de París (1856), que puso fin a la guerra de Crimea, incorporó a Turquía; 
también por esa época ingresaron primero los Estados Unidos y luego los demás países ame
ricanos; Japón a fines del siglo XIX; etc. 

He llamado a este período, el de la organización jurídica descentralizada, porque si 
bien durante él se amplía grandemente la comunidad internacional y se produce un gran mo
vimiento de organización jurí'dica, materializado en numerosos congresos y tratados —mu
chos de ellos de alcance mundial, como la segunda Conferencia de Paz de La Haya (1907), 
que fue la primera asamblea de carácter mundial— se trata siempre de una organización des
centralizada al máximo, pues no se crean todavía órganos permanentes que personifiquen 
a dicha comunidad. En otras palabras y como suele decirse, no había comenzado aún la ins-
titucionalización de la comunidad internacional. 

29.— 5°) PERÍODO DE LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA CENTRALIZADA de la comunidad in
ternacional (desde 1919 hasta el mes de agosto de 1990). La creación de la Sociedad o Liga de 
las Naciones (1919-1945) como organismo permanente que centraliza y personifica la comuni
dad internacional, marca el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de dicha comuni
dad. En efecto, este organismo concreta la primera organización centralizada de la comu
nidad mutidial de Estados, abriendo así nuevas perspectivas en cuanto al perfeccionamiento 
del derecho internacional público. En otros términos, así comenzó el proceso de institucio-
nalización de la comunidad internacional, que pese a las buenas intenciones de sus promo
tores, fracasó por diversos motivos (insuficiencia de su organización, poca confianza de sus 
miembros en su eficacia, excesivas sanciones impuestas a los perdedores de la Primera Gue
rra Mundial —1914-1918—, etc.). Lo cierto es que la Sociedad de las Naciones fracasó en 
cuanto al logro de su más importante finalidad, que fue la de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. El hecho máximo que puso en evidencia tal frustración, fue la Segunda Gue
rra Mundial (1939-1945), en la que murieron cerca de cincuenta millones de personas. 

En 1945, en reemplazo de la Sociedad de las Naciones, se creó la U.N., pero sobre ba
ses más sólidas (v. párr. 8); pues bien, la intensa acción desplegada por ella desde su naci
miento —que ha permitido inclusive evitar varias guerras entre diversos países—, así como 
la constante apelación que a ella hacen los Estados para obtener amparo y reconocimiento 
de sus derechos, constituyen la más rotunda afirmación de su gran porvenir y del mayor y 
más rápido perfeccionamiento técnico del derecho internacional público '-. 

30.— 6°) PERÍODO DE LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA CENTRALIZADA Y COERCIBLE DE LA CO
MUNIDAD INTERNACIONAL (desde el Conflicto del Golfo Pérsico —agosto de 1990— hasta el 
presente): de acuerdo con lo ya explicado (v. párrs. 8 y 9), y lo sucedido en dicho conflicto, 
es obvio que desde la intervención militar multinacional en Kuwait, dando cumplimiento a 
una resolución del Consejo de Seguridad de la U.N. (para liberarlo de Irak que lo había in-

- La historia detallada del Derecho Internacional Público, es lógicamente un tema que no corresponde 
a esta obra, por lo cual queda resereado para el curso respectivo. 
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vadido), estamos frente a la aplicación coactiva de sanciones impuestas a un transgresor 
del Derecho Internacional Público. En otros términos, estamos frente a la existencia de san
ciones coercibles, igual que en el resto del derecho, por lo que desde el mencionado conflic
to, asistimos al comienzo de una nueva etapa en el desarrollo del Derecho Internacional Pú
blico, que lo equipara con las demás ramas jurídicas, al menos respecto de los hechos 
mencionados (invasión —y posterior anexión—, de un Estado por otro Estado mediante la 
fuerza). Por ese mismo hecho, algunos autores han visto al Consejo de Seguridad como un 
embrión de gobierno mundial. 

31.— II) Nacimiento y desarrollo de la Ciencia del Derecho Internacional Públi
co. De dicho tema trataré sólo el nacimiento, resumiendo la obra del fundador y de los prin
cipales precursores. 

Hugo Grocio (1583-1645), es considerado generalmente como el padre de esta disci
plina jurídica. 

Sin embargo, en la actualidad, muchos autores (Galíndez, J.A. de Aguirre, Brown, 
Scott, Ricardo Levene '-\ Pbro. Carlos Hamilton, Lucio M. Moreno Quintana, etc.), consi
deran a Francisco de Vitoria como el verdadero fundador de esta ciencia y a Grocio como 
el sistematizador de la misma. Es ésta una opinión cada día más aceptada. 

Grocio, jurisconsulto (y diplomático) holandés, es el autor del libro De lure Belti ac 
Pacis {Del Derecho de la Guerra y de la Paz), publicado en 1625, que constituye a la vez su 
mejor trabajo y la primera obra importante de Derecho Internacional. Escribió además Mare 
Liherum {El Mar Libre, de 1690), como una defensa contra las pretensiones portuguesas a 
la exclusividad de la navegación en el Océano Indico, que resultó ser un capítulo de otra obra 
suya. De lure Predae {Del Derecho de Presas), descubierta a mediados del siglo XIX. 

Es considerado como fundador del Derecho Internacional Público, porque: 
r ) Fue autor de la primera obra fundamental sobre la materia, en la que destacó bien 

el carácter autónomo de este derecho, independizándolo de otras ramas. Dividió el derecho 
de la siguiente manera '*; 

Natural o necesario 

fdivino 

Voluntario o positivo \ [civil 
I humano jcivil estricto 
[ [civil amplio o de gentes 

No confunde, pues, el Derecho Internacional con el Natural y lo que sí dice es que al
gunos principios de éste (como el pacta sunt serx'anda —los pactos deben ser cumplidos— 
principio de la buena fe en el cumplimiento de los tratados, respecto del cual hace un erudito 
alegato) son aplicables al derecho internacional, que considera formado por la costumbre y 
los tratados. 

" LEVENE, Ricardo, Historiadel Derecho Argentino, T. 1. Buenos Aires, 1945, pág. 184. 

'"* RUIZ MORENO, Martín T.. Filosofía del Derecho. Buenos Aires. 1944. pág. 268. 
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2°) Fijó algunos principios o normas que debían observarse para encauzar la conviven
cia internacional por vías de legalidad preestablecida, tratando no sólo los problemas de la 
guerra, sino también los de la paz: abarcó, pues, con su pensamiento, un gran panorama. 

Afirmó que las luchas entre los pueblos no habrían de solucionarse con ninguno de los 
poderes existentes (la Iglesia y los soberanos), sino con el derecho y estudió problemas como 
el de la jurisdicción sobre personas y cosas, etc. 

32.— Siguieron las huellas de Grocio, aunque con algunas variantes: 
- Samuel Puffendorf (1632-1694), autor de la obra Del Derecho Natural y de Gentes 

(1672) y su discípulo, 
- Cristian Tomasio (1655-1728), autor de Fundamentos del Derecho Natural y de 

Gentes (1705). 

33.— PRECURSORES. Antes de Grocio hubo autores en los que encontramos muchas 
ideas fundamentales. Los principales son los siguientes: 

- Santo Tomás de Aquino (1225-1274), que dedica varios capítulos de la Suma Teo
lógica al problema de las guerras justas e injustas, sus medios lícitos, etc. 

- Bartolomé de las Casas (1474-1569) y, sobre todo, 
- Francisco de Vitoria (1486-1546). Este dominico español, profesor en la Universi

dad de Salamanca e ilustre ya en su misma época, trató sabia y precursoramente temas de teo
logía, derecho internacional, derecho político, etc. Es el más notable de los precursores —y 
según algunos verdadero fundador— y fue citado por el mismo Grocio. 

Sus ideas se hallan contenidas en la obra Relecciones '̂  Teológicas, de las cuales dos 
tratan especialmente esta materia: De indis (De los indios recientemente hallados) y De lure 
Belli (Del derecho de guerra que los españoles tengan para hacerla, en tierra de bárbaros), en
señadas en 1539. Las consideraciones que en ellas hace pueden agruparse en tomo a tres te
mas principales: 

1) Leyes de la guerra general y de la guerra contra los indios enparticular. Niega que 
sean causas justas de guerra, la diversidad de religión (precisamente en el siglo de las gue
rras de religión), la expansión imperial, la ambición del príncipe y sostiene que la única causa 
verdadera de guerra justa es la ofensa (en el sentido de agresión). Pero continúa que no co
rresponde al príncipe determinar por sí mismo tal ofensa, sino que "es indispensable exami
nar con grandísimo cuidado la justicia y causas de la guerra, y oír las razones de los adver
sarios, si se prestan a discutir a la luz de lo bueno y de lo equitativo". 

Es en síntesis, la teoría de que la guerra no puede ser justa más que en un solo caso: 
el de legítima defensa. 

2) El dominio sobre los indios y sus tierras. En este tema de los justos títulos de do
minación de las Indias, refuta siete títulos que se habían enunciado a favor del emperador y 
del Papa, enunciando los dos que él considera lícitos, a saber: 

a) lo que él llama "la scj:„dad y comunicación natural", o sea, el derecho de los 
pueblos de relacionarse entre sí, de acuerdo con su idea de la comunidad jurídica; y 

Eran clases extraordinarias o conferencias públicas, más solemnes que las lecciones, con que los pro
fesores inauguraban o clausuraban los diversos períodos de enseñanza. 
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b) "enseñar el Evangelio", o, en otros términos, el derecho de propagar la religión 
cristiana. Aunque era ésta una tarea de todos, el Papa podía confiarla a los españoles. 

Al rechazar aquellos injustos títulos, sostiene el derecho de propiedad ("pública y pri
vadamente") de los naturales, sobre el territorio americano. 

3) Comunidad jurídica internacional. Inspirándose en las ideas cristianas de unidad y uni
versalidad del género humano, enuncia la existencia de una comunidad jurídica, que tiene por 
fundamento el derecho natural y dice: "el mundo entero es en cierta manera una república". 

Plantea las relaciones de la soberanía con la comunidad de todo el orbe, siendo el pri
mer sistematizador científico del principio de la limitación de la soberanía, sobre la base de 
la coexistencia de Estados iguales, que forman una comunidad sujeta a un régimen jurídico 
de naturaleza superestatal y coactiva. Enseña a este respecto el genial dominico que "cuando 
por virtual consentimiento de todo el mundo se establece y admite en él una costumbre, para 
su abrogación se necesitaría el consentimiento de todo el mundo y como ese consentimiento 
no se puede obtener, jamás se abroga el derecho de gentes "*. 

34.— Sus teorías fueron ampliadas posteriormente por sus discípulos, en especial 
Francisco Suárez (1548-1617), autor del Tratado de la Ley y de Dios Legislador. 

Cabe citar además a Alberico Gentile (1551-1661), italiano, profesor en Oxford, au
tor —entre otras— de la obra De lure Belli, en la que desarrolló explícita y orgánicamente, prin
cipios de orden natural a que debían ajustarse los Estados en sus relaciones, aun en tiempo de guerra. 

RUIZ MORENO (h). I., "La comunidad internacional como defensora del derecho", en el diario Ui 
Prensa de Buenos Aires, del 10 de noviembre de 1941. 
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CAPÍTULO 26 

DERECHO CIVIL 
Y 

DERECHO COMERCIAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO CIVIL 

1. Concepto.— 
a) Breve referencia histórica: sin perjuicio de tratar más adelante la historia 

del derecho civil (párr. 45), y para que se comprenda mejor el concepto de esta rama 
jurídica, haré aquí unas breves referencias a dicha cuestión. Ante todo recordaré 
que el derecho civil nació en la Antigua Roma, en el sentido de que fue allí donde 
se habló por primera vez de ius civile, significando todo el derecho de los ciudada
nos romanos (civiles), por lo que abarcaba el derecho público y el privado. 

b) Derecho civil de la actualidad: carácter "residual". Después de una 
lenta evolución que duró varios siglos, fueron constituyéndose y desprendiendo 
del viejo tronco del ius civile, diversas ramas jurídicas como son los derechos 
comercial, rural, minero, del trabajo, etc. Lógicamente, dicho proceso fue redu
ciendo el contenido del derecho civil hasta llegar a la situación actual, en la que 
pertenecen a su ámbito una serie de aspectos que constituyen —como suele de
cirse— el "residuo" del mencionado proceso, siendo esta la razón por la que se 
habla del carácter "residual" que tiene el derecho civil actualmente. 

c) Contenido del derecho civil actual: puede dividirse en dos partes bien 
diferenciadas que son: 

c') contenido propio (y carácter "común" del derecho civil): lo que es 
realmente propio de este derecho, es un conjunto de temas referidos a todos los 
seres humanos en lo que todos tienen de común (o genérico), como son por 
ejernplo, el régimen de las personas, los hechos y actos jurídicos, los derechos 
patrimoniales, la familia, las sucesiones, etc. (v. párr. 5); en efecto, así por ejem-
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pío, todos en uno u otro carácter pertenecemos a una familia, tenemos un con
junto de bienes y deudas que constituyen nuestro patrimonio —por reducido 
que sea—, etc. Como puede apreciarse, en el contenido propio del derecho civil, 
no se halla tema alguno de los que diferencian a los seres humanos, ya sea por 
motivos de nacionalidad, religión, trabajo, ideología, etc.; en efecto, quienes 
realizan actividades comerciales rurales, mineras, etc., están sometidos por di
chas actividades a las correspondientes ramas jurídicas, pero al mismo tiempo 
y en lo que se refiere a la conducta de todos ellos como seres humanos genéri
camente considerados, están regidos por el derecho civil. Tal es el motivo en 
cuya virtud se asigna a este sector jurídico, el carácter de derecho "común" (o 
"genérico"); 

C-) contenido "general" (y carácter "subsidiario" del derecho civil): 
además del contenido propio de esta rama jurídica, y siguiendo la vieja metáfora 
de "tronco" del frondoso árbol que es el derecho, forman parte de ella una serie 
de temas contenidos habitualmente en los respectivos códigos civiles, que se 
aplican no sólo en su ámbito propio, sino también dentro de todas las otras ra
mas del derecho, siempre que sobre tales puntos no se haya legislado de manera 
diferente y específica para ellas. Ejemplos: hechos y actos jurídicos, comienzo 
de vigencia de las leyes, manera de contar los plazos en el derecho, aplicación 
de la "ley" en relación al tiempo (irretroactividad, retroactividad de las leyes, 
etc.), aplicación de la "ley" con respecto al territorio (y posible aplicación del 
derecho extranjero), prescripción, etc. 

Precisamente por aplicarse los temas antedichos en todas las otras ramas 
jurídicas, el derecho civil reviste además un carácter subsidiario (o supletorio), 
de casi todas ellas. 

Aclarado lo anterior, corresponde ahora definir este sector jurídico. 
d) Definición: derecho civil es el que rige las relaciones entre todos los se

res humanos, en todo lo que es común a ellos (v. inc. c') y, además, rige ciertas 
instituciones jurídicas que por su generalidad, se aplican no sólo en su propio 
ámbito, sino también, con carácter subsidiario, en las demás ramas del derecho 
(v. inc. C-). 

2. Denominaciones.— Es llamado también "derecho común" (sería mejor 
la expresión genérico), porque: 

1°) Se aplica —en general— a todas las personas, sin distinción de nacio
nalidad, sexo, profesión u otras circunstancias. En cambio, los derechos espe
cializados se aplican a personas que realizan una actividad determinada; por 
ejemplo el minero, a los que explotan minas, canteras, etc.; el derecho rural a los 
que realizan ciertas actividades agropecuarias; en cambio, el civil —para seguir 
con el ejemplo— rige tanto a mineros como a trabajadores rurales, etc. 
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2°) Porque es derecho supletorio o subsidiario, es decir que, además de su 
objeto propio, rige los casos no previstos por las ramas especializadas. Así por 
ejemplo, en nuestro país, el derecho civil es supletorio del comercial (Ap. 1° del 
Tít. Prelim. del Cód. de Com.: "En los casos que no estén especialmente regidos 
por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil"). También lo 
es del derecho minero (art. 11 y especialmente el 343 del Código de Minería: 
"La sociedad conyugal', lo mismo que los demás actos y contratos de minas, es
tán sujetos a las leyes comunes en cuanto no esté establecido en este Código, o 
contraríe sus disposiciones"); etc. 

3. Importancia.— Es la rama más importante del derecho privado; de ahí 
que sea imposible conocer bien el derecho privado, sin dominar antes el derecho 
civil. Esto deriva del gran papel que desempeñan sus instituciones en la vida so
cial; en efecto, según he aclarado, nos rige a todos a través de toda la vida y "aun 
después de ella", pues si ya antes de nacer nos asegura ciertos derechos (v. per
sonas por nacer, párr. 8), después de muertos rige la distribución de nuestro pa
trimonio. Además, hay que tener en cuenta el carácter supletorio ya explicado, 
en virtud del cual el derecho civil es como un padre venerable —según se ha di
cho— al que siempre han de volver sus hijos (las ramas jurídicas de él despren
didas), en busca de apoyo y consejo. 

4. Caracteres,— Se suelen citar los siguientes; 
1) Es derecho común, según queda explicado (párr. 2, ap. 1°). 
2) Es derecho supletorio o subsidiario (v. párr. 2, inc. c^). 
3) Es la rama más estable del derecho, porque no experimenta grandes 

transformaciones en plazos relativamente breves, como sucede por ejemplo con 
el derecho comercial, o el del trabajo, etc. Ello se debe en gran parte a que las 
instituciones civiles responden no a principios que cambian, sino a las modali
dades esenciales de los pueblos, que perduran (como he dicho, rigen relaciones 
fundamentales y permanentes del hombre)" ̂ . Cosa distinta sucede por ejemplo 
con el Derecho Penal, en el que los regímenes presentan grandes diferencias, 
porque siguen tendencias con principios distintos. 

5. División.— Suele dividirse en cinco partes a saber: 
1) Derechos de la personalidad (personalidad jurídica, capacidad, nom

bre, domicilio, etc.). 

Dice así el Código de Minería, porque modifica en algunos aspectos el régimen civil de los bienes con
yugales, en lo que a minas se refiere (arts. 343 a 348 del Cód. de Minena), 

RAMOS, Juan P., Curso de Derecho Penal. T. I. Buenos Aires, 1942, pág. 98. 
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2) Derecho de familia (matrimonio, divorcio, filiación, adopción, tutela, 
cúratela, etc.). 

3) Derecho de las obligaciones (clases; modalidades; extinción —pago, 
transacción, remisión de la deuda, etc.—; fuentes; etc.). Como se ha explicado 
(Cap. 6, párr. 61), se trata de los derechos creditorios. 

4) Derechos reales (clasificación, propiedad, usufructo, uso, habitación, 
servidumbre, etc.), y derechos intelectuales. 

5) Derecho sucesorio (sucesión testada e intestada, herederos, etc.). 

6. Contenido.— Según se desprende del párrafo anterior, las principales 
instituciones, regidas por este derecho son las siguientes: 

- Personas (individuales y colectivas): concepto, caracteres, etc. 
- Hechos y actos jurídicos (forma, prueba de los mismos), etc. .̂ 
- Familia (régimen del matrimonio, divorcio, hijos, patria potestad, adop

ción, tutela, cúratela, etc.). 
- Cosas, propiedad y demás derechos reales. 
- Obligaciones o derechos creditorios (clases, fuentes, etc.). 
- Contratos (régimen general, contratos especiales, etc.). 
- Sucesiones (testadas —régimen de los testamentos—, intestadas, etc.). 
A continuación explicaré algunas de estas instituciones con referencia par

ticular al derecho argentino. 

I. PERSONAS O SUJETOS DEL DERECHO 

7.— CONCEPTO. En el Capítulo 5. (párrs. 35 y sigs.), se ha hecho refe
rencia a este punto y, como se recordará, el art. 30 de nuestro Código Civil, dice: 
"Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obli
gaciones". 

CLASES. El art. 31 del Código Civil, en su primera parte, contiene la 
división fundamental de las personas; en efecto, dice así: "Las personas son de 
una existencia ideal o de una existencia visible..." Más explícitamente, diré que: 

1) Según el número de seres humanos que la constituyan, se clasifican en: 
- Personas de existencia visible o individuales; y 
- Personas de existencia ideal o colectivas. 
2) Por su aptitud jurídica, en: 
-Capaces; o 

A los hechos y actos jurídicos ya se ha hecho referencia en el Cap. 5. En cuanto a la forma de los actos 
jurídicos, véase el Cap. 9, párr. 13. 
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- Incapaces (párr. 10). 
3) Por su origen, en: 
- Nacionales; o 
-Extranjeras. 
Esta distinción corresponde tanto a las personas individuales como a las 

colectivas, puesto que las asociaciones, sociedades, etc., tienen carácter nacio
nal o extranjero, según los casos previstos por las leyes. 

4) Por la esfera jurídica en que actúan, se las divide en: 
- De derecho público; y 
- De derecho privado. 

8.— Analizaré ahora brevemente la primera clasificación: 
1) Personas de existencia visible (así las llama nuestro Cód. Civil —arts. 

31, 32, 52, etc.—), también denominadas individuales, naturales, humanas, fí
sicas, visibles, etc. 

Dice al art. 51 del Código Civil que: "Todos los entes que presentasen sig
nos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son 
personas de existencia visible". En síntesis, personas de existencia visible son 
todos los seres humanos, abarcando pues a hombres y mujeres. 

El Código Civil distingue dos períodos en la existencia de estas personas: 
a) Uno anterior al nacimiento, durante el cual las llama personas por na

cer: éstas no son pues otra categoría distinta de personas, sino un período en la 
vida de las personas de existencia visible. El art. 63, las caracteriza como "...las 
que no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno" y pueden "adqui
rir bienes por donación o herencia" (art. 64), derechos que "quedan irrevocable
mente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aun
que fuera por instantes después de estar separados de su madre" (art. 70). 

Esto significa, en síntesis, que en nuestro derecho la existencia de las per
sonas individuales comienza con la concepción (art. 70) y no con el nacimiento, 
como ocurría por ejemplo, en el Derecho Romano. Prueba de ello es que se les 
reconoce capacidad —si bien muy restringida— pues sólo alcanza para adquirir 
algunos derechos (por herencia o donación). 

b) Otro posterior al nacimiento, durante el cual las Wama. personas visibles 
propiamente dichas. 

9.— 2) Personas de existencia ideal o jurídicas (nomenclatura del Cód. 
Civil), llamadas asimismo co/ecí/va.y, morales, ideales, incorporales, ficticias, 
invisibles o abstractas, etc., 

Dice el art. 32: "Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o con-
tra.er obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de 
existencia ideal, o personas jurídicas". 
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A su vez, pueden ser (art. 33): 
a) Públicas: enumera al Estado (nacional, provincial y municipal), las en

tidades autárquicas y la Iglesia Católica. La última inclusión se explica por la 
respectiva norma constitucional, pero quede aclarado que las demás iglesias 
son, en general, personas de derecho privado, aunque para revestir tal carácter, 
deban solicitar la respectiva personería jurídica. 

b) Privadas. Son: b') "Las asociaciones y las fundaciones que tengan por 
principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus 
estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del 
Estado, y obtengan autorización para funcionar"; y b-) "Las sociedades civiles 
y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del 
Estado para funcionar". Además, el art. 46 reformado, dispone que las simples 
asociaciones (civiles y religiosas) pueden constituir en algunos casos otra cate
goría de personas de carácter privado, "siempre que la constitución y designa
ción de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de 
autenticidad certificada por escribano público". Cumplidos estos requisitos son 
sujetos de derecho, aunque no asociaciones con personería jurídica otorgada por 
autoridad competente. 

II. CAPACIDAD 

10.— NOTA PRELIMINAR. Ya he hablado de ella (Cap. 5, párr. 50) y aquí 
conviene adelantar que se trata de uno de los atributos de la personalidad, es de
cir, una de aquellas cualidades esenciales que la determinan y que son las si
guientes: a) nombre; b) estado; c) capacidad; d) domicilio; e) patrimonio (según 
algunos autores). 

11.— CONCEPTO. El Código Civil la define indirectamente en el art. 31, 
como la aptitud de las personas para adquirir derechos o contraer obligaciones. 
Estos términos deben interpretarse con amplitud y, en consecuencia, decir que 
una persona es capaz de adquirir el derecho de propiedad, significa que es capaz 
también de obligarse —por lo menos en principio— ya que a cambio de aquél, 
deberá dar una contraprestación. Es decir, en otros términos, que la capacidad 
comprende las facultades de gozar y ejercer derechos y obligaciones. 

—gozar de un derecho, significa ser titular de él; 
—ejercer un derecho, significa ponerlo en ejecución por sí mismo, perso

nalmente, es decir, sin intervención de terceros (representante legal, p. ej.). 
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Más concretamente, puede afirmarse que la expresión adquirir derechos o 
contraer obligaciones, abarca en su extensión las cuatro fases en que se traduce 
el ^oce y ejercicio de un derecho: 1) la adquisición del derecho considerada en 
sí misma; 2) su ejercicio; 3) su conservación y defensa; y 4) su pérdida total. 

La capacidad o incapacidad de las personas, depende en principio exclu
sivamente de la ley y, por interesar al orden público, no puede ser modificada 
por convenciones particulares (art. 21, Cód. Civil). No obstante, podría estable
cerse convencionalmente alguna incapacidad que afectando sólo intereses pri
vados, no comprometiera el orden público. Por ejemplo, cuando en virtud de un 
contrato, una persona se compromete a no vender por un año una cosa que ha 
comprado, o a no venderla a cierta persona, etc. 

12.—CLASES DE CAPACIDAD. Aunque objetada por algunos civilistas, tradi-
cionalmente (también nuestro Código), se distinguen dos clases de capacidad: 

1) Capacidad de derecho (o de adquisición, o de goce): es la aptitud para 
ser titular de derechos; se relaciona, pues, con el goce de los mismos. 

2) Capacidad de hecho (o de acción, o de ejercicio, o de obrar): es la ap
titud para ejercer los derechos por sí mismo, sin intervención de terceros; se re
laciona, pues, con el ejercicio de los derechos. 

Entre nosotros, como en casi todo el mundo, la plena capacidad de hecho, 
en el orden civil —y por lo tanto "común"— se adquiere con la mayoridad (21 
años —art. 126—) y en forma automática, el mismo día en que se cumplen los 
21 años, sin depender de formalidad alguna, ni autorización de los padres, tuto
res o jueces (art. 129) *. En otros países, el límite de la mayoría de edad varía: 
en Paraguay se adquiere a los 20 años; el Derecho Romano exigía 25, etc. 

En síntesis, toda persona mayor de edad, normal, física y psíquicamente, 
que no sufra interdicción civil o penal, goza de plena capacidad de hecho. 

Como dato de interés práctico, conviene recordar que ambas clases de ca
pacidad, integran lo que se llama simplemente "capacidad" y, por lo tanto, cuan
do se va a realizar un acto, corresponde preguntarse primero si se tiene capaci
dad de derecho y, luego, si se tiene capacidad de hecho para realizarlo. 

Para nuestro Código Civil, la capacidad es la regla y la incapacidad, la ex
cepción (art. 52: "...Se reputan tales —capaces— todos los que en este Código 
no están expresamente declarados incapaces"). Por eso, conviene tener una idea 
de las incapacidades en nuestro derecho. 

4 -
La misma edad exigen Uruguay, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. San Sal

vador, México, EE.UU., Italia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Luxemburgo. Suecia, Noruega, Japón, Chile, 
Solivia, Brasil, España, etc. 
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13.— CLASES DE INCAPACIDAD. 

1) de derecho —>es siempre relativa 

Incapacidad 
2) de hecho l í ^ " ^ 

b) relativa 

1) La incapacidad de derecho, es aquélla en virtud de la cual la persona afectada por 
ella, no puede ser titular de derechos. Esta incapacidad es siempre relativa, es decir, referida 
a determinados derechos; si fuera absoluta desaparecería el sujeto de derecho, lo que no es 
posible (Cap. 5, párr. 50). Veamos algunos ejemplos tomados del Código Civil: 

- el tutor o curador es incapaz de derecho, respecto de la compra de los bienes de su 
pupilo, es decir, no los puede adquirir válidamente (art. 1361, inc. 2°); 

- los funcionarios o empleados públicos, con respecto a la compra de los bienes del Es
tado, cuya administración o venta se les hubiere confiado (art. 1361, inc, 5°); 

- el albacea —ejecutor testamentario— no puede comprar válidamente los bienes de 
la herencia a su cargo (art. 1361, inc. 3°); etc. Como es lógico, las personas precitadas, tienen 
capacidad de derecho, con respecto a otras cosas o bienes. 

El fundamento de esta incapacidad —según suele decirse— es de orden puramente moral, 
con prescindencia de toda consideración a la aptitud física o psíquica de los sujetos, y la ley la es
tablece con la finaUdad de asegurar una mayor moralidad en las relaciones sociales. 

14.— 2) Incapacidad de hecho: pudiendo ser titular de un derecho, no se lo puede ejer
cer. Se fundamenta en razones de deficiencias físicas o psíquicas, transitorias o permanentes, 
en virtud de las cuales el sujeto no está en el goce normal de sus facultades físicas y mentales. 
Puede ser: 

a) Absoluta: cuando la persona está inhabilitada para el ejercicio de todos sus dere
chos. Según el art. 54 del Código Civil, sufren esta incapacidad: 1) las personas por nacer: 
2) los menores impúberes (menores de 14 años —art. 127, Cód. Civil—); 3) los dementes; 
4) los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Ejemplo: un menor, de 10 años 
de edad, puede ser propietario de una casa (capaz de derecho), pero no puede válidamente 
enajenarla, arrendarla, etc., por sí mismo (incapaz absoluto de hecho). 

b) Relativa cuando inhabilita a la persona para ejercer algunos derechos. Ejemplo: el 
caso de los sordomudos que saben darse a entender por escrito; los menores adultos (mayo
res de 14 años pero menores de 21 —art. 127, Cód. Civil—) que, entre otros actos, están fa
cultados 5 para reconocer hijos y testar, sin autorización paterna (art. 286, Cód. Civil). 

^ Edad mínima de los menores para contraer matrimonio. Hay que distinguir: 
1) Caso común: deben tener como mínimo 18 años el hombre y 16 la mujer (art. 166, inc. 5°, Cód. Ci\'il). 

En este caso (y hasta cumplir los 21). los menores necesitan para casarse la autorización conjunta de los padres 
(art. 264 quater, inc. 1°, Cód. Civil), o de aquél que ejerza la patria potestad, o del tutor en defecto de aquéllos 
y, en última instancias, del juez (art. i68, Cód. Civil). Si ¡os padres (o el tutor) se opusieran infundadamente, 
el menor afectado puede solicitar la venia supletoria del juez quien, prs\iojuicio de disenso, dará o no la venia 
solicitada. 
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Para suplir estas incapacidades, existe la institución de los representantes (padres, tu
tores, etc.), por medio de los cuales aquellos actos pueden realizarse (art. 57, Cód. Civil). En 
determinados casos, interviene también el Ministerio de Menores e Incapaces. 

Porúltimo, además de las incapacidades civiles, es menester recordar también que hay 
otras establecidas por el derecho penal (p. ej., art. 12, Cód. Penal), comercial, etc. 

Menores con capacidad civil casi plena: sin perjuicio de lo dicho, convie
ne recordar que hay ciertos menores, a quienes en atención a circunstancias es
peciales, la ley les reconoce una capacidad de hecho casi plena. Se trata de los 
llamados genéricamente menores emancipados (ver arts. 128 y 131 a 136, Cód. 
Civil) que, en concreto, son los siguientes: 1) emancipados por matrimonio; 2) 
por habilitación de edad (desde los 18 años); 3) por trabajar en relación de de
pendencia (ver. Cap. 28, párr. 44); y 4) por obtención de título profesional. 

m . COSAS 

15.— En el Capítulo 5, se ha hecho referencia al papel que en el derecho tienen las co
sas. A continuación, las estudiaremos con particular referencia al derecho argentino. 

16.— CONCEPTO. "Se llaman 'cosas' en este Código, los objetos materiales suscepti
bles de tener un valor" (art. 2311, Cód. Civil). Dos son, pues, las condiciones para que un ob
jeto pueda ser considerado como cosa, jurídicamente hablando: 

1) Que se trate de objetos materiales, es decir, que caigan bajo la acción de nuestros 
sentidos; que podamos verlos, tocarlos, etc. Ejemplo: una mesa, un libro, etc. 

2) Que sean susceptibles de tener un valor: la ley se refiere al valor económico, cual
quiera sea su importancia. No son cosas jurídicas, los objetos materiales o inmateriales de 
utilidad general, pero no susceptibles de apropiación, como el aire, el sol.; es necesario que 
posean una utilidad económica, expresable, por lo tanto, en el común denominador de los va
lores, es decir, en dinero. 

En lenguaje vulgar la palabra cosa tiene un significado mucho más amplio; designa 
todo lo que existe, sean objetos materiales o inmateriales, tengan o no valor económico. Por 
ejemplo, el aire, el sol, la luz, una mesa, etc., son cosas en este sentido. 

17.— DIFERENCIA CON LOS BIENES. En derecho se emplea también la palabra bienes, de 
significado más amplio que cosas, ya que comprende a estas últimas y, además, los objetos 
inmateriales, es decir, los no susceptibles de ser tocados ni vistos, pero que existen intelec-
tualmente, como el derecho de propiedad, el de usufaicto, etc. 

Las cosas son, pues, una clase de bienes: los materiales. Nuestro Código consagra 
este concepto cuando dice en el art. 2312: "Los objetos inmateriales susceptibles de valor, 
e igualmente las cosas, se llaman 'bienes'". 

2) Casos extraordinarios en que el menor puede casarse teniendo menos edad que la mínima (p. ej. la mu
jer menor de 16 años que desea casarse con quien la ha embarazado o violado): se requiere autorización ju
dicial, previo ;í/ido de dispensa (de edad). 
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Resulta así que para nuestra ley, la palabra bien tiene un doble significado ^: 
1) El restringido, que se refiere a los bienes propiamente dichos, caracterizados por: 

a) ser objetos inmateriales (p. ej., todos los derechos subjetivos considerados en sí mismos, 
como el derecho de propiedad, etc.); b) ser objetos susceptibles de tener un valor. En este 
sentido, los bienes propiamente dichos o derechos se oponen a las cosas. 

2) El concepto amplio o genérico, comprendiendo los derechos o bienes stricto sensu 
y las cosas. En una palabra, todos los objetos, corporales o incorporales, susceptibles de tener 
un valor económico. El conjunto de bienes (y cargas, aunque el Código no lo diga, pues fluye 
de su interpretación) de una persona, constituye su patrimonio (art. 2312,2"pte., Cód. Civil). 

18.— CLASIFICACIONES. Nuestro Código Civil las clasifica desde dos puntos de vista: 
I) Cosas consideradas en sí mismas, es decir, con relación a su naturaleza, pres

cindiendo de que tengan o no dueño (arts. 2311 y sigs.). 
II) Cosas consideradas con relación a las personas. Debió agregar el Código "a 

que pertenecen", para mayor precisión y, más aún, decir bienes en lugar de cosas (arts. 2339 
y sigs.). Esta segunda clasificación tiene su importancia, ya que según a quien pertenezcan, 
habrá variaciones en el respectivo régimen jurídico. 

19.— I) CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS EN SÍ MISMAS. El Código las clasifica desde distin

tos puntos de vista: 
1) Muebles o inmuebles 

— INMUEBLES (O raíces): son las que se encuentran fijas en un lugar determinado; las 
que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, un terreno, una casa, etc. 

Pueden serlo: a) por naturaleza; b) por accesión (fi'sica o moral); y c) por su carácter 
representativo. 

a) Inmuebles por naturaleza: son "las cosas que se encuentran por sí mismas in
movilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas y fluidas que forman su superficie y pro
fundidad: todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se en
cuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre" (art. 2314). Por ejemplo, la tierra, las aguas, 
los minerales (no los tesoros), los árboles, yerbas, pastos, etc. 

El carácter inmueble de estas cosas cesa desde el instante en que dejan de formar parte 
del suelo o de estar incorporadas a él: son cosas muebles, por ejemplo, la fierra, las piedras, 
o las plantas separadas del suelo (art. 2319). 

20.— b) Inmuebles por accesión: hay accesión, en términos generales, cuando una 
cosa mueble se incorpora a otra inmueble. Nuestra ley distingue dos clases: 

-física: "son las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su ad
hesión física al suelo, con tal que esa adhesión tenga el carácter de perpetuidad" (art. 2315). 
Ejemplos, los edificios, escaños y surtidores de plazas, galerías de las minas, etc. 

El carácter inmueble de estas cosas, cesa desde el momento en que son separadas del 
inmueble al que estaban adheridas, por ejemplo, en el caso de demolición de un edificio, los 
materiales de construcción recobran su carácter de cosas muebles (art. 2319). 

AFTALIÓN, E. R. - GARCÍA OLANO, F., introducción al Derecho, Buenos Aires, 1980, pág. 603. 
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- moral: son "las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente, como 
accesorias de un inmueble, por el propietario de éste, sin estarlo físicamente" (art. 2316). Ejem
plos, los muebles que constituyen el ajuar de una casa, los útiles de labranza de una estancia, etc. 

El carácter de inmuebles por accesión moral, cesa desde que las cosas muebles inmo
vilizadas, son retiradas del inmueble. Como en algunos casos pueden presentarse dudas, ad
vierto que el carácter mueble o inmueble de una cosa, depende exclusivamente de la ley: la 
voluntad de las partes no puede variarlo. Sin embargo, la ley toma en cuenta algunas veces 
esa voluntad, para atribuir a ciertas cosas muebles el carácter de inmuebles (art. 2316, Cód. 
Civil). Muchos son los casos que sobre el punto han debido ser resueltos por los tribunales. 

21.—c) Inmuebles por su carácter representativo: son los instrumentos pííWícoí don
de constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, excepto los de hipo
teca y anticresis (art. 2317). Por ejemplo, título de propiedad. 

Las dos excepciones se justifican fácilmente, porque se trata de derechos accesorios, 
constituidos siempre con el objeto de garantizar un crédito, y la ley, en virtud del viejo prin
cipio jundico de que lo accesorio sigue la condición de lo principal, ha hecho participar a és
tos del carácter mueble de los créditos. 

Esta inclusión como cosas, de los inmuebles por su carácter representativo (y de los 
muebles como veremos después), es un error del Código, pues se trata de bienes. 

22.— MUEBLES: son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea por acción de una 
fuerzaexterioraellas(p.ej.,sillas, libros, etc.), sea porsí mismas (p.ej., los animales), llamándose 
en este último caso semovientes. Como puede apreciarse, la característica fundamental que sirve 
de base a esta clase de cosas, es que pueden transportarse de un lugar a otro. 

Las cosas muebles, pueden serlo: a) por su naturaleza, y b) por su carácter repre
sentativo. 

Como vemos, falta la clase de muebles por accesión y ello se explica fácilmente, ya 
que si puede concebirse la existencia de cosas muebles hechas inmuebles por accesión, no 
es posible concebir la existencia de inmuebles hechos muebles por accesión. 

23.— a) Muebles por naturaleza: son "las que pueden transportarse de un lugar a otro, 
sea moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza extema, con excep
ción de las que sean accesorias a los inmuebles" (art. 2318). Por ejemplo, los animales, sillas. 
mesas, etc. 

b) Muebles por su carácter representativo: son todos los instrumentos públicos 
o privados donde constare la adquisición de derechos personales (p. ej., título de crédito), o 
la existencia de derechos reales sobre cosas muebles (p. ej., prenda, usufructo, uso, etc.) y 
los instrumentos públicos que comprueben derechos reales de hipoteca y anticresis. 

24.— Tiene importancia práctica distinguir entre muebles e inmuebles, porque su ré
gimen jurídico es distinto y así por ejemplo, la compraventa de inmuebles, debe ser hecha 
en escritura pública; la de muebles, puede serio a voluntad, en escritura pública o instrumen
to privado;sólo los inmuebles pueden hipotecarse, con excepción de la hipoteca naval (sobre 
buques de 10 toneladas o más de arqueo total); hipoteca aérea; etc. 
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25.— 2) Fungibles o no fungibles. 
a) FUNGIBLES: son aquellas que suelen determinarse por su peso, número o medida y 

que pueden ser reemplazadas las unas por las otras, en el pago o cumplimiento de una pres
tación. Dice el art. 2324: "son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie 
equivale a otro individuo de la misma especie, y que pueden sustituirse las unas por las otras 
de la misma calidad y en igual cantidad". Por ejemplo, el dinero, cien tomillos, un quintal 
de trigo, etc.; en efecto, cien tomillos equivalen a otros cien tomillos de la misma calidad; 
un quintal de trigo, a otro quintal de la misma calidad; etc. El fundamento de la fungibilidad 
está en que las cosas tienen el mismo valor económico. 

b) No FUNGIBLES: las que no pueden sustituirse unas por otras, por tener individualidad 
propia. Por ejemplo, una casa determinada, un caballo de carrera, un cuadro famoso, etc. 

Esta clasificación es de carácter esencialmente relativo, pues muchas veces, el carácter 
fungible o no fungible de una cosa, depende de la voluntad de las partes. Por ejemplo, una mo
neda, una estampilla, un código, etc., son en principio cosas ftingibles, pero no lo son una moneda 
antigua, una estampilla de alto valor filatélico, o un código con anotaciones marginales. 

26.-7- 3) Consumibles o no consumibles. 
a) CONSUMIBLES: son (art. 2325) "aquellas cuya existencia termina con el primer uso 

(comestibles, tabaco, etc.) y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse 
en su individualidad" (p. ej., el dinero). 

b) No CONSUMIBLES: son "las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se 
hace, aunque sean suscepfibles de consumirse o de deteriorarse después de algún tiempo" 
(art. 2325) (p. ej.: zapatos, vestidos, instrumentos de trabajo, etc.). 

La clasificación tiene su importancia práctica y así por ejemplo, no puede celebrarse 
un contrato de locación, sobre cosas consumibles, aunque sí podría celebrarse sobre ellas un 
contrato de mutuo (préstamo de consumo), contrato que produce consecuencias distintas del 
anteriormente citado. 

27.— DIFERENCIA CON LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR. Ordinariamente las cosas fungibles 
son también consumibles; tal el caso de los comestibles en general, los cuales, siempre que 
sean de la misma especie y calidad, son cosas fungibles y al mismo tiempo consumibles. Sin 
embargo, puede ocurrir que una cosa sean fungible y no consumible, como el caso del ejem
plar de un código prestado por un librero a otro. 

Es necesario no confundir pues lafungibilidad con la consumibilidad: la primera, de
pende primordialmente de la intención común de las partes y, la naturaleza de las cosas, pue
de servir como elemento de juicio para conocer esa intención, pero por sí sola no determina 
su fungibilidad. La consumibilidad, por el contrario, depende de la naturaleza misma de las 
cosas, en cuya virtud se exfinguen o no por su primer uso ''. 

28.— 4) Divisibles o indivisibles. 
a) DIVISIBLES: son "aquellas que sin ser destmidas enteramente pueden ser divididas en 

porciones reales, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras 
partes como a la cosa misma" (art. 2326). Ejemplo, la tierra, una pieza de género, etc. 

SALVAT, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General, T. II, 9° ed. (actualiza
da por Víctor N. Romero del Prado), 1951, pág. 79, párr. 1450. 
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b) INDIVISIBLES: son las que no pueden fraccionarse sin ser destruidas. Ejemplo, un ca
ballo, un cuadro, etc. 

Estrictamente hay que distinguir una indivisibilidad natural (un caballo) y otra^iír;'-
dica (una casa de departamentos, donde no exista propiedad horizontal ^). 

Puede ocurrir, sin embargo, que cosas indivisibles pertenezcan a varias personas. En tal 
caso, se procede a la división —cuando ello sea necesario— según su valor reducido a dinero. 

29.— 5) Principales o accesorias. 
a) PRINCIPALES: son aquellas que tienen una existencia propia, independiente de la de 

cualquier otra cosa. El art. 2327 dice: "son cosas principales las que pueden existir para sí 
mismas y por sí mismas". Por ejemplo, una casa. 

b) ACCESORIAS: son aquellas cuya existencia y naturaleza dependen de las principales 
(art. 2328). No poseen una existencia propia, pues están adheridas a aquéllas o se les vinculan por 
lazos de dependencia. Ejemplo, un marco con respecto a una tela; en un anillo de brillantes, el aro 
es lo accesorio y la piedra, cosa principal; en una biblioteca, los estantes son lo accesorio y los 
libros, cosa principal. Esto es cierto como regla general, pues excepcionalmente podría ocurrir 
lo contrario y ser, por ejemplo, el marco cosa principal y la tela, lo accesorio. 

30.— 6) En el comercio o fuera del comercio. 
a) EN EL COMERCIO (son enajenables): "están en el comercio todas las cosas cuya ena

jenación no fuere expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública" (art. 
2336). Por ejemplo, una casa, un ropero, etc. 

b) FUERA DELCOMERCIO: son las que no pueden enajenarse, ya sea en forma absoluta o 
relativa (arts. 2337 y 2338). Ejemplo, calles, plazas, templos, etc., en el primer caso y neu
máticos durante el racionamiento o bienes de incapaces, como ejemplos de inenajenabilidad 
relativa, ya que este caso —según la ley— se presenta cuando es necesaria una autorización 
previa (art. 2338). 

31.— II) CLASIFICACIÓN DE LAS COSAS CONSIDERADAS CON RELACIÓN A LAS PERSONAS. Se
gún nuestro Código (art. 2347), se clasifican en: 

1) Bienes del Estado (nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires). Pue
den ser públicos (dominio público del Estado) o privados (dominio privado del Estado). 

2) Bienes municipales. 
3) Bienes de las iglesias. 
4) Bienes de los particulares. 

El análisis detallado de esta clasificación, con su importancia práctica en cada caso y 
sus diversas proyecciones, corresponde hacerlo en los distintos cursos de derecho civil. 

La propiedad horizontal (sobre inmuebles edificados): es la propiedad por pisos y/o departamentos. 
En esta institución, establecida entre nosotros por ley 13.512 (octubre de 1948), no existe condominio sobre 
la totalidad del inmueble, aun cuando ese condominio subsista forzosa y necesariamente sobre elementos co
munes, que son indispensables a todos los propietarios: tales el suelo donde .se asienta el edificio, el techo, las 
escaleras, ascensores, paredes maestras, cimientos, etc. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



782 ABELARDO TORRE 

IV. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 

32.— Antes de formular la crítica correspondiente, veremos en forma sumaria las so
luciones más conocidas que se han dado a este punto. 

33. Clasificación tradicional de las fuentes.—Inspirada en el Derecho Romano, dis
tingue cinco fuentes (las cuatro primeras surgen de las Institutas de Justiniano; en cambio la 
ley, fue agregada por los glosadores): 

1) CONTRATO: "hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre 
una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos" (art. 1137, Cód. Civil), 
Por ejemplo, contrato de compraventa, del que surgen las siguientes obligaciones {stricto 
sensu): para el comprador la de pagar el precio y, para el vendedor, la de entregar la cosa ven
dida; etc. 

Además, se denomina contrato, al instrumento o documento en que consta el acuerdo 
celebrado. 

34.— 2) CUASICONTRATO: hecho lícito y voluntario, del que surgen deberes y derechos 
entre las partes, sin mediar un acuerdo de voluntades. Ejemplos, gestión de negocios y pago 
indebido. La primera tiene lugar cuando una persona realiza un negocio a nombre de otra, 
sin mediar autorización previa de ésta. Sería el caso de una persona que fallece alejada de sus 
herederos y parientes, lo que determina que algún amigo o vecino del causante, se encargue 
del entierro y atienda la urgente administración de sus bienes. Existe aquí un cuasicontrato, 
porque no ha mediado acuerdo entre el gestor y los herederos, pero, sin embargo, del hecho 
unilateral que aquél realiza, surgen derechos y deberes entre ellos. 

Como es lógico, si los herederos conocen y aprueban la gestión de aquél, la relación 
deja ya de ser un cuasicontrato y, por haber acuerdo de voluntades, pasa a ser un contrato. 

35.— El contrato y el cuasicontrato son hechos lícitos; por el contrario, el delito y el 
cuasidelito son hechos ilícitos, pero generadores o fuente de obligaciones. 

36.— 3) DELITO: es el acto ilícito ejecutado con intención dañosa (dolo). Por ejemplo, 
si deliberadamente se atropella con un automóvil a un peatón. 

En derecho civil se estudia el delito civil y, particularmente, su consecuencia fundamental, 
que es el deber impuesto al autor, de reparar los perjuicios o daños (sin daño no hay delito civil), 
por él ocasionados (art. 1077, Cód. Civil: "todo delito hace nacer la obligación de reparar el per
juicio que por él resultare a otra persona"). El delito civil no debe ser confundido con el delito pe
nal, pues son instituciones diferentes, aunque en muchos casos se presenten simultáneamente. 
Por ejemplo, cuando una persona comete homicidio, se le aplica la pena correspondiente a 
ese delito penal, pero, al mismo tiempo, deberá indemnizar a los deudos, por el daño material 
y moral (delito civil) que les ha ocasionado la muerte de esa persona. 

37.— 4) CUASIDELITO: es el acto ilícito realizado sin intención dañosa pero con negli
gencia, es decir, no previendo lo previsible (no hay dolo pero sí culpa). Por ejemplo, cuando 
un automovilista atropella por descuido a un peatón. 
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De él surge también la obligación de reparar el daño ocasionado, teniendo esto mucha 
importancia, por su aplicación práctica. Ejemplos de cuasidelitos son, en general, los acci
dentes de tránsito —por cierto muy frecuentes—; los daños derivados del ejercicio de profesio
nes liberales (médicos, ingenieros, etc.); los daños ocasionados por cosas, sean animales (un pe
rro que muerde a una persona), sean cosas inanimadas (una maceta que cae de un balcón y lesiona 
a un transeúnte), que obligan a sus dueños a reparar los daños ocasionados; etc. 

38.— 5) LEY: según este criterio, son muchas las obligaciones surgidas exclusivamen
te de la ley y, a veces, sin que sea necesario acto alguno del obligado. Ejemplo: la obligación 
alimentaria entre ciertos parientes, tendría por fuente exclusiva la ley, no siendo necesario 
ningún acto del obligado para que ese derecho exista. Se trata indudablemente de un criterio 
equivocado ya que la ley nunca es "fuente de obligaciones"; en efecto, lo que sucede es que 
la ley establece derechos y deberes jurídicos, cuando se producen ciertos hechos jurídicos en 
la realidad (v. Cap. 5, párrs. 59 y sigs.), por lo que son estos hechos jurídicos mentados en 
la ley (o norma en general), la verdadera fuente de obligaciones. Por ejemplo, la ley esta
blece que el padre tiene ciertos deberes y derechos respecto del hijo, pero para que esos de
rechos y deberes alcancen vigencia, es preciso que se produzca el hecho jurídico establecido 
por la ley que, en el ejemplo sería la concepción o nacimiento del hijo según el caso 9. 

39.—Esta clasificación tradicional ha sido objeto de muchas críticas, pero interesa re
cordarla particularmente, pues nuestro Código Civil la consigna en el art.499; "No hay obli
gación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos 
lícitos {es decir, contratos o cuasicontratos) o ilícitos {es decir, delitos y cuasidelitos), de las 
relaciones de familia, o de las relaciones civiles". 

40. Clasificaciones modernas.— En doctrina, Planiol sostiene que las fuentes de las 
obligaciones son sólo dos; la ley y el contrato. Alega que los delitos, cuasideUtos y cuasicon
tratos, provienen de la ley. 

Bonnecase, Pothier, etc., extremando las cosas, han ¡legado a sostener que la única 
fuente de las obligaciones es la ley, porque hasta los mismos contratos derivan de ella su va
lidez. 

Con las explicaciones formuladas (párr. 38), resulta evidente el error de tales criterios. 

41. Otras fuentes.— A las cuatro fuentes tradicionales, la doctrina moderna ha incor
porado otras, que algunos autores aceptan y otros no, pero que se van imponiendo cada vez 
más, porque si bien son parecidas a las tradicionales, presentan sus matices propios. Son: 

a) ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA O INDEBIDO: por ejemplo el que experi
menta una persona a la que por error, se le ha pagado de más. La obligación es la de restituir 
el exceso correspondiente. 

Algunos códigos modernos, como el alemán, el suizo de las obligaciones, el japonés, 
etc., han consagrado el enriquecimiento sin causa como fuente autónoma de obligaciones, 
al lado de los contratos, cuasicontratos y actos ilícitos. 

' Véase ALTERINI, Atilio A. - LÓPEZ CABANA, Roberto M., Derecho de Obligaciones, Abeledo-Pe-
iTot, Buenos Aires, 1996, esp. pág. 62. 
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42.— b) DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD O VOLUNTAD UNI
LATERAL: en virtud de ella, una sola persona por su exclusiva voluntad, independiente
mente de toda aceptación por otra persona, puede obligarse, es decir, es capaz de hacer nacer 
obligaciones a su cargo, perfectamente válidas y exigibles. Por ejemplo, la promesa de re
compensa, dirigida en forma indeterminada al público en general, para el caso de que res
tituya a su dueño un objeto perdido, o dé señales del paradero de una persona; la oferta a per
sona indeterminada, como la que se hace al público en un negocio, un vehículo de transporte 
o un teatro; la promesa de fundación, etc. 

c) ABUSO DEL DERECHO 'O; existe cuando una persona, usando de algún de
recho, realiza un acto del que resulta daño para un tercero y ninguna utilidad para él. 

Por ejemplo si un propietario construye en su terreno una pared alta, con el único pro
pósito de perjudicar al vecino, quitándole la vista a su casa u oscureciéndola; o si lo hace para 
impedirle que utilice su campo de aviación haciendo peligroso el aterrizaje; o si el propie
tario de un gran terreno, exige la demolición de la parte de una casa que se ha construido en 
un terreno vecino, ocupando por un error de cálculo, algunos centímetros del suyo; etc. En 
todos los casos estamos frente a un uso abusivo, injusto y antisocial de un derecho, del que 
surge la obligación de reparar el daño ocasionado (por eso es fuente de obligaciones). 

, La reforma al Código Civil de 1968, introdujo la prohibición del uso abusivo de los de
rechos en el art. 1071, si bien la jurisprudencia—sin texto legal expreso que lo admitiera— 
lo había reconocido ya antes en muchos casos. 

Como dije de las otras fuentes nuevas y sin entrar a analizar su concepto y elementos, 
porque saldríamos del marco de esta obra, es evidente que el abuso del derecho se parece mu
cho a los actos ilícitos de que he hablado. Sin embargo, también se diferencia de ellos, en que 
el uso abusivo de un derecho, presupone siempre la existencia de un derecho en el que lo co
mete (en los casos anteriores, existe siempre el derecho de propiedad; en cambio, el acto ilí
cito, es realizado sin derecho, vale decir, ilícitamente). 

d) SENTENCIA JUDICIAL (v. Cap. 14, párr. 7). 

43. Crítica y planteo correcto del tema.— Conocida ya la solución tradicional y las 
modernas, voy a insistir en los errores de las mismas, pero antes de entrar al tema, conviene 
advertir que en este caso, sucede lo mismo que con muchos "problemas" de las ciencias ju
rídicas y es que una terminología equívoca provoca errores y malentendidos. En efecto, la 
expresión "fuentes de las obligaciones", comprende por desgracia dos términos equívocos 
y por eso, corresponde ante todo plantear el "problema" en forma clara y metodológicamen
te correcta. 

En primer lugar, cabe aclarar que en la expresión "fuentes de las obligaciones, esta úl
tima está usada en el sentido de deber jurídico; por lo tanto, dado que el término obligaciones 
es equívoco, convendría decir, "fuentes de los deberes jurídicos", por ser ésta una expresión 
más clara. 

En segundo lugar, el vocablo "fuentes" también es equívoco (v. Cap. 11) y la clasifi
cación tradicional, adolece del vicio metódico de enumerar cinco "fuentes", como si todas 
fueran especies de un mismo género. En efecto, es obvio que mientras la ley es una norma, 
los delitos y cuasidelitos por ejemplo, son hechos de conducta. Es decir que al mencionar la 

REZZÓNICO, Lui$ María, Las Obligaciones, Buenos Aires, 1946. págs. 314 y sigs. 
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ley, se habla de una fuente formal; en cambio, al referirse al delito, cuasidelito, etc., se habla 
de fuente en el sentido de hechos mentados por toda norma jurídica, de los que surgen de
rechos subjetivos (creditorios en este caso) y deberes jundicos. A su vez, Bonnecase y Pot-
hier, se refieren a las fuentes de validez, que es un tema distinto. 

44.— En síntesis, considero que al hablarse de "fuentes de las obligaciones", deben 
considerarse los dos aspectos inseparables que presentan, porque, en definitiva, si un hecho 
determinado opera como "fuente de obligaciones", es porque una norma jundica lo estable
ce de tal manera. Aclarado esto y por vía de análisis, pueden profundizarse ambos aspectos; 
entonces, 

a) Si nos referimos a las fuentes formales de las obligaciones, en el sentido que esta
blecen derechos y deberes jurídicos, hay que tener presente que son no sólo la ley (v. Cap. 
11, párrs. 22 y 23), sino también todas las demás fuentes formales (inclusive la costumbre). 

b) Si nos referimos a los hechos de cuya realización surgen derechos y deberes jurí
dicos (de ahí lo de "fuentes" o "hecho-fuente"), deben ser bien estudiados, clasificados, etc., 
porque las consecuencias de unos y otros son diferentes. Por ejemplo, según el Código Civil 
si se trata de un hecho ilícito (delito o cuasidelito), la indemnización comprende no solamen
te la de los daños y perjuicios sufridos, sino también la del daño moral ocasionado a la víc-
fima (art. 1078); en cambio, en el caso de incumplimiento contractual no ocurre siempre así, 
ya que el juez puede o no imponerla", de acuerdo con la índole del hecho generador de la res
ponsabilidad y circunstancias del caso" (art. 522), etc. 

c) Además, debo advertir que cuando en derecho civil se habla de "fuentes de las obli
gaciones", el término obligación es empleado en sentido restringido, haciéndose referencia 
no al vínculo jurídico ni a todo deber jurídico, sino a una sola especie de deberes jurídicos, 
que son los que tienen valor económico, aunque el acreedor pueda tener interés puramente 
espiritual (sobre el concepto de obligación, v. Cap. 6, párrs. 56 y 57; sobre derechos patri
moniales, v. Cap. 6, párr. 52). Por eso y a título de ejemplo, el deber de fidelidad entre es
posos (como otros del derecho de familia) no es una obligación desde el punto de vista téc
nico-jurídico, aunque sí un deberimáico. 

Para concluir, puede afirmarse que frente a cada derecho positivo, deben ser aclarados 
y clasificados los hechos que son "causa" o "fuente" de las obligaciones, pero con relación 
a las respectivas fuentes formales que le dan sentido jurídico, aclarando las diferentes con
secuencias de cada uno de ellos. 

45. Historia del Derecho Civil.— La expondré tal como se hace corrientemente. El 
Derecho Civil —como lo entendemos hoy— ha evolucionado a través del tiempo, variando 
notablemente su contenido, aunque siempre bajo la misma denominación. 

Nació en la Antigua Roma —en el sentido de que fue allí donde se habló por primera 
vez de derecho civil— pues se llamaba así (ius civile), es decir, derecho de la ciudad —ci-
vitas— o mejor dicho, de los ciudadanos civiles—), a lo que hoy entendemos por derecho 
público y privado: era pues amplio por su objeto, pero restringido por su sujeto. En este úl
timo aspecto, hay en la historia romana una gran evolución, pues si bien en un comienzo sólo 
se aplicaba a los patricios, posteriormente se extendió a los plebeyos, luego a los lafinos y, 
finalmente, por el Edicto de Caracalla (212 d. C ) , a todos los habitantes del Imperio. 

Se distinguía del ius gentium, como se ha explicado en otro lugar (v. Cap. 25, nota 4). 
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El Derecho Romano, el derecho ateniense, el derecho espartano, etc., eran pues, ius civiles. 
En la Edad Media, Derecho Civil equivalía a Derecho Romano, tal como estaba con

tenido en las compilaciones justinianeas (Corpus Inris Civilis). Se oponía al Derecho Canó
nico {Corpus luris Canonici). Ser civilista era, pues, ser romanista. 

En la Edad Moderna su extensión se fue restringiendo paulatinamente hasta identifi
carse con el Derecho Privado. En tal sentido aparece por primera vez empleada la expresión 
derecho civil, a fines del siglo XVII, con la aparición de la obra del gran jurisconsulto francés 
Domat: Les Lois Civiles dans Leur Ordre Naturel (1694). 

Culminó así un proceso iniciado después de la caída del Imperio Romano, cuando de
jaron de aplicarse en los pueblos a que se extendió el Imperio, las normas que hoy se llaman 
de derecho público (las referentes a las magistraturas, etc.). Ocurrió entonces que por falta 
de aplicación práctica, no se enseñaron ya en las universidades más que las normas que se 
aplicaban, es decir, las denominadas hoy de derecho privado. 

En la Edad Contemporánea, al sancionarse el Código Napoleón (1804), ya abarca so
lamente parte del derecho privado. Y como antecedente de esta etapa, cabe señalar la Orde
nanza Civil de Colbert (1677), que comprendía sólo el procedimiento civil, hasta entonces 
confundido con la legislación de fondo, dentro del derecho privado. 

Posteriormente se han ido separando los derechos comercial, rural, del trabajo, de mi
nería, etc., para responder a ciertos aspectos de la realidad económico-social y al progreso 
del derecho, quedando el Derecho Civil, como rama general del derecho privado, que es el 
concepto actual de este sector jurídico. 

46. Fuentes del Derecho Civil.— Me referiré sólo al Código Civil y a di
versas leyes posteriores (v. Cap. 11, párr. 28): 

1) Nuestro CÓDIGO CIVIL, data de 1871, ley 340, que fue promulga
da bajo la presidencia de Sarmiento. 

Si bien en la mayor parte de los Estados, la codificación civil ha precedido 
a la comercial, en nuestro país ocurrió a la inversa, pues el Código de Comercio 
data de 1862 (párr. 72) y como no había sido dictado aún el Código Civil, fue ne
cesario para obviar el inconveniente, agregarle unos treinta capítulos de dere
cho común, especialmente en materia de obligaciones, que fueron suprimidos 
en 1890, al dictarse el nuevo Código de Comercio. 

El Código Civil Argentino es obra de uno de nuestros más grandes juris
consultos del siglo XIX, Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875). 

Entre las fuentes extranjeras, las principales fueron el Código Napoleón y 
el proyecto de Código para el Brasil, del eminente jurisconsulto brasileño Au
gusto Texeira Freitas (1816-1883), denominado Esbogo. Pero ello no justifica 
la crítica de Alberdi, que calificó la obra de Vélez de copia mala y servil del fran
cés y de adhesión política al Brasil; por el contrario, modernas investigaciones 
han demostrado la influencia de las fuentes nacionales en el Código y no podía 
ser de otro modo, ya que resulta imposible que Vélez dejara de lado el derecho 
nacional, que dominaba a fondo por haberlo manejado durante toda su vida. Por 
otra parte, la falta de notas al respecto, se debe a que las daba por sobrentendidas. 
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En su época fue uno de los mejores códigos y la realidad de su aplicación 
durante más de cien años, con algunas modificaciones, constituye la mejor ré
plica a las críticas que se le han formulado. 

Comprende 4051 artículos, y su contenido es el siguiente: 

TÍTULOS PRELIMINARES 

1°) De las leyes 
2°) Del modo de contar los 

intervalos del derecho 

LIBRO 1°: De las personas 

LIBRO 2°: De los derechos 
personales en las 
relaciones civiles 

Sección T De las personas en general 
Sección 2̂  De los derechos personales 

en las relaciones de familia 

[Sección T De las obligaciones en 
I general 
\ Sección 2* De los hechos y 
I actos jurídicos 
I Sección 3̂  De los contratos 

LIBRO 3°: De los 
Derechos reales 

De las cosas y de 
los derechos reales 

LlBR04°:De/o.s 
derechos reales y 
personales. Dispo
siciones comunes 

ÍTítulo Preliminar: De la transmisión 
I de los derechos en general 
i Sección 1" De las sucesiones 
I Sección 2* De los privilegios 
[Sección 3̂  De la prescripción 

TÍTULO COMPLEMENTARIO ¡De la aplicación de las leyes civiles 

47.— 2) LEYES COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS. Hasta el día de 
hoy, las deficiencias del Código han sido subsanadas por leyes dictadas con ese 
fin. Tales, por ejemplo, la Ley de Patronato de Menores (10.903, de 1919); la 
Ley de Derechos Civiles de la Mujer (11.357, de 1926); la Ley de Adopción 
(24.779 —B.O., 1-IV-1997—), que fue incorporada al Código Civil (arts. 311 
al 340), salvo tres artículos (2°, 3° y 4°). Los artículos 3° y 4° son disposiciones 
transitorias, en cambio, el artículo 2° contiene un precepto complementario, 
porque dispone la creación del Registro Único de Aspirantes a la Adopción (na-
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cional y provinciales). Los últimos deberán ser coordinados con el Registro Na
cional, mediante leyes-convenio entre el Estado nacional y las provincias; la 
Ley de Propiedad Horizontal (13.512, de 1948); la de Locaciones Urbanas 
(23.091 ~B.O., 16-X-1984—); la ley 14.394 (de 1954), referente a divorcio 
(art. 31), edad para contraer matrimonio, ausencia con presunción de falleci
miento, bien de familia; etc. 

También se ha encarado la indudable necesidad de reemplazarlo por otro 
que responda a la actual realidad social argentina, completamente distinta a la 
de la época en que fue dictado y a los nuevos principios de técnica y de ciencia 
jurídica, que han progresado profundamente desde aquellos tiempos (nuestro 
Código presenta en realidad muchos defectos de técnica—dado el adelanto ac
tual— que dificultan su aplicación). 

A ello se debe el Proyecto de la Comisión Reformadora, designada por de
creto del Poder Ejecutivo de 1926, que presentó su trabajo en el año 1936. Aun
que con muchas modificaciones, el proyecto antedicho se basa en otro, llamado 
Anteproyecto Bibiloni, obra del doctor Juan Antonio Bibiloni, miembro de la 
comisión y eminente civilista. La comisión le encargó que lo terminara antes de 
elaborar el propio, pues Bibiloni tenía ya un proyecto muy adelantado, al tiempo 
de nombrarse la comisión. Además, cabe recordar el Anteproyecto de 1954, 
cuya redacción fue dirigida por Jorge J. Llambías, en el ámbito del Ministerio 
de Justicia de la Nación. 

En 1968 se dictó el decreto-ley 17.711 introduciéndole importantes refor
mas, a muchas de las cuales se ha hecho referencia en los diversos capítulos de 
este manual. 

Posteriormente se dictaron diversos cuerpos legales como el del nombre 
de las personas físicas (decreto-ley 18.248 de 1969), y la ley 23.264 (B.O., 23-
X-1985), que introdujo reformas en materia de filiación y patria potestad, así 
como la ley 23.515 {B.O., 12-VI-1987), de modificaciones al régimen de matri
monio civil, que reimplantó el "divorcio vincular" en el derecho argentino (v. 
nuevos arts. 213, 214, 215 y concs. del Cód. Civil), aunque se mantiene la po
sibilidad de recurrir a la "separación personal" (que no extingue el vínculo ma
trimonial), para todos aquellos que la prefieran, por motivos religiosos o de otra 
índole. Aclaro que dije reimplantación del divorcio vincular, porque realmente, 
ya había sido incorporado a nuestro derecho en 1954, por la ley 14.394 (cuya 
cláusula respectiva fue suspendida por decreto-ley 4070/56), sin olvidar que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya lo había introducido por vía jurispru
dencial en el caso "Sejean", cuando declaró la inconstitucionalidad del artículo 
que lo prohibía, de la vieja Ley de Matrimonio Civil (2393 de 1888) que fue de
rogada por la ley 23.515. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHO COMERCIAL 

48. Concepto.—En la doctrina y en las legislaciones encontramos dos cri
terios básicos y uno intermedio, con relación a este punto ": 

1) Criterio subjetivo o profesional: según esta opinión, el derecho 
comercial es el que rige los actos realizados por los comerciantes, en cuanto ta
les. Por lo tanto, esos mismos actos, realizados por personas no comerciantes, 
no son regidos por el derecho mercantil. 

Una de las tendencias doctrinarias actuales —la que define el derecho mer
cantil como "el derecho de las empresas"— encuadra evidentemente en esta 
orientación. 

El criterio profesionalista imperó con carácter exclusivo en los orígenes de 
este derecho, es decir, en la Edad Antigua (v. párr. 72) y también a fines de la 
Edad Media, cuando nació el actual derecho mercantil (v. párr. 73), en varias 
ciudades de lo que es hoy Italia (Venecia, Amalfi, etc.). Esa exclusividad estaba 
lógicamente complementada con la existencia de tribunales comerciales, para 
entender en los litigios en que eran parte los comerciantes. Tales fueron, por 
ejemplo, los consulados, que existieron en España, y después en América, de los 
que cabe recordar el establecido en Buenos Aires en 1794 (los consulados tuvie
ron también funciones económicas). 

49.— 2) Criterio objetivo: atendiendo a este punto de vista, el derecho co
mercial es el que rige las relaciones jurídicas existentes entre personas que re
alizan actos de comercio. Por lo tanto, no interesa ya el sujeto de la relación ju
rídica, pues el derecho comercial regirá los actos mercantiles, sean o no 
realizados por comerciantes. 

Como es lógico, en este sistema, el legislador establece qué actos conside
ra comerciales (v. párr. 55). 

Este criterio es el que ha predominado en general, a partir de la sanción del 
Código de Comercio francés (de 1807), y trajo como consecuencia una amplia
ción de la órbita de este sector jurídico (fenómeno que ha sido llamado comer
cialización del derecho privado). El art. 6 de nuestro Código de Comercio, res
pondiendo a esta orientación, dispone: "Los que verifican accidentalmente 
algún acto de comercio, no son considerados comerciantes. Sin embargo, que-

Puede verse a este respecto, BOLAFFIO, León, Derecho Comercial, Parte General, T. I, B uenos Aires, 
1947, pág,8. 
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dan sujetos en cuanto a las controversias que ocurran sobre dichas operaciones, 
a las leyes y jurisdicción del comercio". Por ejemplo, una persona no comer
ciante que compra un automóvil y lo revende, realiza un acto comercial y queda 
sujeto en relación con ese acto, al derecho comercial y a la jurisdicción de los tri
bunales mercantiles. 

50.— 3) Criterio mixto u objetivo-subjetivo: en este orden de ideas el de
recho comercial es el que rige no sólo las relaciones jurídicas implicadas por la 
realización de actos de comercio, sino también las surgidas de la actividad de los 
comerciantes en el ejercicio del comercio. 

El criterio mixto es el que predomina actualmente en la mayoría de los Es
tados, con preponderancia del aspecto objetivo o subjetivo, según los casos. 
Esto se explica porque las razones que fundan la aplicación del criterio objetivo, 
no impiden que este derecho tenga en cuenta particularmente a quienes se de
dican al comercio, no sólo protegiéndolos con ciertas medidas, a efectos de in
crementar la actividad comercial, sino también imponiéndoles determinadas 
obligaciones (p. ej., llevar los llamados "libros de comercio", etc.). 

Nuestro Código está encuadrado en este criterio: en efecto, como ejemplo 
del punto de vista objetivo, que es en general el predominante, cabría recordar el y a 
citado art. 6°. Por su parte, como ejemplos del criterio subjetivo, podemos citar los 
siguientes: el art. 8°, inc. 6° por el que quedan sometidas al derecho comercial "las 
sociedades anónimas, seacual fuere su objeto"; el art. 3°del decreto-ley 19.550 (de 
1972), llamado "Ley de Sociedades Comerciales", que establece: "las asociacio
nes, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo algunos de 
los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones". 

Para cerrar este párrafo, conviene advertir que el establecimiento de uno u 
otro criterio en cada derecho positivo, depende de las distintas circunstancias 
económicas, sociales, etc. Hoy día, por ejemplo, tiende a acentuarse en general 
el criterio profesional, debido en gran parte a que la importancia económica de 
los actos comerciales realizados por personas no comerciantes, es proporcional-
mente escasa. 

51. Denominaciones.— Se lo llama también derecho mercantil. 

52. Caracteres.— 
1) En la actualidad, es generalmente mixto, es decir, objetivo-subje

tivo, con predominio de alguno de dichos aspectos, según los Estados y las ins
tituciones (v. párr. 50). 

2) Dinámico, en el sentido de que sufre cambios constantes para 
adecuarse al dinamismo propio del comercio actual, a diferencia del civil que es 
evolutivo y, por lo tanto, más estable. 
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3) No formal, ya se ha explicado que los contratos mercantiles no re
quieren las formalidades de los civiles y se reconoce la validez de los celebrados 
por carta, telegrama y hasta por teléfono, cosa que no ocurre en el orden civil. 
Por un simple endoso, por ejemplo, puede trasmitirse una gran fortuna. 

4) Utilitario, se lo ha calificado así porque rige esencialmente rela
ciones económicas y onerosas. 

53.— 5) En términos generales, es la rama del derecho privado en la que 
más importancia tiene la costumbre. En nuestro derecho comercial, la costum
bre tiene valor normativo e interpretativo (v. Cap. 13, párr. 16). 

6) No es un derecho de excepción, sino una rama autónoma, al me
nos entre nosotros (párr. 68). Pero así como el derecho comercial ha tomado 
auge al influjo del liberalismo económico, propio del régimen capitalista (v. 
párr. 3), su importancia decrece en regímenes de estructura económica socialis
ta o comunista (p. ej., en la ex U.R.S.S., donde no había Código de Comercio), 
pasando a ser en tal caso un derecho de excepción, pues sólo rige para algunas 
relaciones jurídicas de contenido económico. 

7) Se ha hecho notar una tendencia a la uniformidad en relación con 
los demás países, debido a que rige relaciones no sólo internas, sino también—y 
muy frecuentemente— con habitantes de otros Estados, más aún en la actuali
dad, con la creciente globalización económica. La uniformidad, la armonía con 
las normas de los países con que se comercia, produce facilidades ai intercam
bio comercial (de ahí los tratados, etc.). 

54. Contenido.— Este punto lo desarrollaré con especial referencia al de
recho positivo argentino. 

Cada rama jurídica, dentro de su órbita, imprime a los elementos constantes 
de las relaciones jurídicas, una serie de matices propios que permiten diferenciar
las. Así, por ejemplo, en el Derecho Comercial, en términos generales, su sujeto y 
los actos jurídicos revisten caracteres particulares y es en virtud de ellos que en una 
relación jurídica determinada, podemos establecer si un sujeto actúa en carácter de 
comerciante y no de civil, o que un acto es civil y no comercial, etc. Por eso en cada 
disciplina jurídica especializada es necesario precisar sus conceptos fundamenta
les, así en el Derecho Rural, los de propiedad rural, agricultor, etc.; en el Derecho 
Comercial, los de comerciante, mercancías, acto de comercio, etc. 

Hecha la aclaración, enumeraré los puntos principales de esta rama de la 
Dogmática Jurídica. 

55.— I) ACTO DE COMERCIO: son una especie del género acto jurídico. 
A) Concepto económico: en el terreno económico es fácil conceptuarlo 

como aquel acto realizado por un intermediario, con un fin de lucro. Esto con-
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cuerda con el concepto de que el comercio es la parte del proceso económico 
que consiste en tomar los bienes del productor, para ponerlos a disposición del 
consumidor, realizando una ganancia o utilidad. El comerciante es así un inter
mediario. 

B) Concepto jurídico: no concuerda por lo general con el concepto econó
mico y un ejemplo ío tenemos en que el derecho comercial suele abarcar gran parte 
de la actividad industrial que, económicamente, es distinta de la actividad comer
cial. Otro ejemplo lo tenemos en nuestro Código de Comercio de 1889, que no con
sagró —y el principio rige todavía— la comercialidad de las transacciones sobre 
inmuebles, pues el legislador consideró que dada la intensidad que había adqui
rido la compraventa de boletos de tierras, era ése un medio para frenarla. 

Aclarado, pues, que el concepto económico de acto comercial suele no 
coincidir con el concepto jurídico, trataré de precisar este último. Concordante-
mente con lo dicho al referirme a la noción del derecho comercial, cabe decir 
que hay al respecto dos criterios básicos: 

1) Criterio subjetivo: desde este punto de vista, actos de com.ercio son los 
realizados por los comerciantes en el ejercicio de su comercio. 

2) Criterio objetivo: por el contrario, actos mercantiles son aquellos que 
reúnen los requisitos establecidos por el respectivo derecho, sean o no ejecuta
dos por comerciantes. 

Frente a cada derecho positivo, habrá que ver cuál es el criterio seguido por 
el legislador, para precisar su concepto. En el derecho argentino, impera a este 
respecto un sistema mixto con predominio delaspecto objetivo. En efecto, el art. 
8° del Código de Comercio dispone: 

"La ley declara actos de comercio en general: 
r ) Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho 

sobre ella, para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se ad
quirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor (este inciso, el más 
general del artículo, encuadra en el criterio objetivo); 

2°) La transmisión a que ser refiere el inciso anterior; 
3°) Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate; 
4°) Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cual

quier otro género de papel endosable o al portador; 
5°) Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósi

tos o transporte de mercaderías o personas, por agua o por tierra; 
6°) Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto (la se

gunda parte de este inciso encuadra, como vimos, en el criterio subjetivo); 
7°) Etc., etc. (sigue la enumeración hasta el inc. 10 inclusive). Por último, 

dispone el inciso... 
11) Los demás actos especialmente legislados en este Código". 
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La enumeración de este artículo, como surge del inc. 11, es enunciativa y 
no taxativa, según lo ha confirmado la doctrina y la jurisprudencia. 

56.— II) COMERCIANTE: es el sujeto por excelencia de la actividad mer
cantil, aunque haya quienes, sin poseer tal carácter, realicen ocasionalmente ac
tos de comercio. 

Las leyes mercantiles enumeran quiénes son y quiénes no son conside
rados comerciantes, cuáles son sus obligaciones (p. ej., matrícula, libros de co
mercio, conservación de la correspondencia, rendición de cuentas, etc.) y cuáles 
sus derechos. Tiene importancia establecerlo, por cuanto las leyes los protegen 
en miras a una mayor actividad económica, por su favorable repercusión en la 
vida social. 

En el orden económico, comerciante es el que hace profesión habitual de 
las actividades mercantiles, consistiendo su función de intermediario —sea al 
por mayor o al por menor— poner en contacto a productores y consumidores. 
Nuestro Código, en el art. 1°, "declara comerciantes a todos los individuos que, 
teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia actos de co
mercio, haciendo de ello profesión habitual". 

La definición ha sido criticada desde diversos puntos de vista y sin entrar 
a un análisis que aquí no corresponde, agregaré solamente que, de disposiciones 
posteriores del mismo Código, surge que los comisionistas o consignatarios son 
verdaderos comerciantes, aunque según el art. 1°, no lo serían, por cuanto ellos 
actúan en nombre propio y por cuenta ajena (el art. 1 ° exige que actúen por cuen
ta propia). 

Téngase presente que comerciante es no sólo el empresario individual, sino 
también las sociedades (como las anónimas, de responsabilidad limitada, etc.), a las 
que se hará referencia en el párrafo siguiente. Para nuestro Código lo son también 
las empresas industriales (art. 8°, inc. 5°). El Código legisla también sobre personas 
que desempeñan otras funciones en el comercio: tales los corredores, rematadores, 
factores, dependientes de comercio, viajantes de comercio, etc. 

Para ejercer el comercio por sí mismo hay que ser mayor de edad; no obs
tante ello, pueden hacerlo también los menores con 18 años cumplidos, median
do autorización especial del padre, la madre en su caso, o del juez en defecto de 
ambos. La autorización debe inscribirse en el Registro Público de Comercio 
respectivo y ser publicada (arts. 10 y 11, Cód. Com.). 

57.— III) SOCIEDADES coMERCíALES. Corresponde al derecho comercial establecer las 
diversas formas que pueden revestir las empresas comerciales, es decir, las sociedades mer
cantiles. Nuestro derecho establece las siguientes: sociedades colectivas, en comandita 
(simple y por acciones), de capital e industria, de responsabilidad limitada, anónimas, anó
nimas con participación estatal mayoritaria y accidentales (o en participación); todas ellas regi-
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das por la llamada "ley de sociedades comerciales" (decreto-ley 19.550/72, con varias refor
mas, especialmente el decreto-ley 22.903/83), incorporada al Código de Comercio Además exis
ten las sociedades de economía mixta (decreto-ley 15.349/46, ratificado por ley 12.962, de 1947) 
y las cooperativas (decreto^̂ ey 20.337/73), que no son sociedades comerciales. 

Una de las últimas establecidas fueron las de responsabilidad limitada (en 1932 por ley 
11.645, hoy englobada en la \9.550), con la finalidad de llenar una sentida necesidad en la 
industria y el comercio medió, dadas las ventajas de su responsabilidad limitada al capital 
aportado y la sencillez de su administración. Prueba de ello es el auge que hoy tienen. 

Según la ley de sociedades comerciales (art. 1°), no pueden constituirse otros tipos de 
sociedades que los establecidos por la ley: no pueden organizarse, por así decir, sociedades 
innominadas. 

Hoy por hoy, una persona sola, es decir, un empresario individual (no hay pues socie
dad), no puede desarrollar cualquier actividad comercial —por supuesto que en nuestro de
recho— sin comprometer todo su patrimonio. Por eso .se auspicia el establecimiento de la 
empresa individual de responsabilidad limitada, en virtud de la cual, un hombre puede afec
tar a su actividad comercial sólo una parte de su patrimonio, limitándose a ese aporte, su res
ponsabilidad pecuniaria. Dada la separación de patrimonios que se produce, la quiebra de la 
empresa, no comportarí'a la del empresario en su patrimonio particular, ni la de éste compor
taría la de aquélla. Como es lógico, esta institución sería un estímulo para las actividades co
merciales. 

Actualmente son muy comunes los contratos interempresarios con fines de colabora
ción, para realizar una obra en común (p. ej., construir un camino, un puente, etc.), distin
guiéndose al respecto entre contratos de colaboración empresaria y uniones transitorias de 
empresas. Aclaro que se habla de "empresas" y no de "sociedades", porque pueden partici
par de ellas empresarios individuales, el Estado, etc. 

58.— IV) MERCANCÍAS (cosas del mercado): tal la denominación de las cosas del de
recho comercial. En general, todos los bienes pueden ser objeto de transacciones comercia
les, ya que la diferencia con los bienes del derecho civil no es sustancial, pues se trata de las 
mismas cosas. Por ejemplo, los zapatos que usa el zapatero, son bienes civiles; los que vende, 
son mercancías. 

En nuestro derecho, si bien todas las cosas que están en el comercio, sean muebles o 
inmuebles, pueden ser objeto de relaciones patrimoniales civiles, sólo las cosas muebles 
pueden ser objeto de relaciones patrimoniales mercantiles. Por eso nuestros tribunales han 
declarado reiteradamente que la compraventa de terrenos, no es comercial sino civil. Esto 
surge de los arts. 8°, inc. 1° y 452, inc. 1°, con respecto a la compraventa, que es por cierto 
el contrato fundamental del comercio. 

La exclusión hoy ya no se justifica y las transacciones sobre inmuebles con fines de 
lucro, debieran ser consagradas como mercantiles. 

59.— V) CONTRATOS COMERCIALES. Casi todas las clases de contratos, pueden ser ci
viles o comerciales: así hay una compraventa civil y otra comercial; un contrato de depósito 
civil y otro comercial; una fianza civil y otra comercial; etc. No obstante, hay también con
tratos propios del derecho comercial, como por ejemplo, el de comisión. 
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No hay diferencias sustanciales entre los contratos comunes a ambas ramas jurídicas, 
pero sí presentan una serie de caracteres propios que permiten diferenciarlos. Veamos en ge
neral algunos: los contratos mercantiles son siempre onerosos (la gratuidad es extraña al co
mercio) y así, mientras el depósito civil es gratuito, el comercial es oneroso; no requieren las 
formalidades de los civiles: en el comercio, infinidad de contratos se celebran por carta —de 
ahí la importancia de la correspondencia comercial—, por telegrama y hasta por teléfono, 
porque así lo exige la celeridad vertiginosa del comercio actual. Además, se pnieban mucho 
más fácilmente que los contratos civiles, etc. 

Cabe agregar a los y a citados como mercantiles, los contratos de mandato, prenda, mu
tuo (préstamo de consumo), comodato (préstamo de uso), transporte, etc., que presentan ló
gicamente diferencias con los correlativos del derecho civil. 

En virtud de no ser fundamentales las diferencias existentes entre los regímenes ci
vil y comercial, hay en la doctrina y en el derecho comparado, una tendencia a evitar esa 
duplicación legislativa, propiciando la unificación de muchos sectores civiles y comerciales 
—extensible, por lo tanto, al llamado derecho privado— especialmente en lo que se refiere 
a obligaciones y contratos. El sistema es seguido ya por varios países (Suiza, Polonia, Tur
quía, etc.) '2. 

Además de los contratos tradicionales, han surgido al influjo del dinamismo propio del 
comercio, nuevas modalidades de contratos comerciales —muy difundidos en la actuali
dad— como son los llamados/acformg, underwriting, leasing, fideicomiso, franchising, los 
contratos implicados en las tarjetas de crédito, de compra y débito (ley 25.065, B.O., 14-1-
99), etc. 

Como no corresponde dar aquí el concepto de cada uno de ellos, sólo haré una breve 
referencia al leasing (del inglés léase, alquiler o locación), que si bien tiene varias modali
dades, en esencia consiste en la locación de una cosa (mueble o inmueble), con opción de 
compra. Más claramente, es un contrato por el cual una persona da a otra una cosa en loca
ción por un tiempo determinado, con el pacto expreso de que si al finalizar el plazo de la lo
cación, el inquilino paga una cierta cantidad de dinero (llamada, "valor residual"), el contra
to se transformará en compraventa y, en consecuencia, el dominio de la cosa pasará al 
locatario. Entre nosotros, el leasing está reglamentado en la ley 24.441 {B.O., 16-1-95), re
formada por la 24.781 {B.O., 4-IV-97). 

60.— VI) SEGUROS. Corresponde al derecho comercial los seguros/?nvflí/o5 (p. ej., el 
que realiza una persona que, voluntariamente, contrata un seguro de vida en una compañía 
o asegura su automóvil, etc.). 

Los seguros públicos, caen en la órbita del llamado Derecho de la Seguridad Social. 

61. — VII) CONCURSOS (Y QUIEBRAS). Ante todo corresponde aclarar que se trata de vo
cablos ambiguos; en efecto, pniebade ello es que son usados con sentidos diferentes, habién
dose producido inclusive una evolución en el significado del vocablo "concurso", según ve
remos de inmediato. Por tales motivos hay que poner atención para evitar confusiones, 
teniendo presente que: 

'^ SALVAT, R.M., ob. cit. en nota 7, T. I. págs. 4 a 7; YADAROLA, Mauricio L., "Unidad del Derecho 
Privado", en La Uy, t. 59 (año 1950), pág. 996. 
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a) Concurso: en una de sus acepciones significa "reunión" y, cuando en derecho co
mercial se habla de "concurso", así a secas quiere decirse "concurso de acreedores". En ge
neral, se denomina de tal modo a un procedimiento al que puede recurrir un deudor insolven
te (vale decir que no puede pagar a todos sus acreedores), con la finalidad de lograr —en lo 
posible— un arreglo con ellos y, de tal manera, evitar la quiebra. Esta última finalidad es pre
cisamente el motivo por el cual a este concurso se lo llams. preventivo y al posible arreglo, 
"acuerdo preveníívo". Este procedimiento prevendvo tíene mucha importancia, pues la 
quiebra suele producir muchos trastornos y pérdidas a los acreedores y también al deudor in
solvente, porque éste deberá soportar además, esa opinión general desvaliosa que le dificul
tará significativamente su posterior reencauzamiento comercial. 

Por otra parte y, como ya dije, se ha producido una evolución en el significado del vo
cablo "concurso"; en efecto: 

a') Acepción tradicional (o restringida): antes el "concurso preventivo" era lo 
que se ha explicado y nada más, piero se lo llamaba "convocatoria de acreedores", distin
guiéndoselo netamente de la quiebra. Por su parte, el acuerdo con los acreedores era deno
minado "cottcordato preventivo" y, cuando era alcanzado después de la declaración de quie
bra, se lo llamaba "concordato o acuerdo resolutorio" (que implicaba el levantamiento de la 
quiebra). 

â ) Significado actual (o amplio): concurso es una reunión de acreedores o mejor 
dicho, un procedimiento que abarca tanto el concurso preventivo como la quiebra. Esto se 
funda en que el concurso de acreedores, cuando durante él no se ha llegado a un acuerdo y 
por tal motivo se ha declarado la quiebra, condnúa a lo largo de ésta, a tal punto que durante 
ella podría llegarse a un avenimiento entre acreedores y deudor, cuya consecuencia sería que 
la quiebra fuera levantada. Por eso, abarcando ambos aspectos —el concurso prevendvo y 
la quiebra— se habla genéricamente de derecho, legislación, proceso, régimen, procedi
miento, etc., concúrsales. 

La actual ley argentina sobre la materia sigue esta corriente doctrinaria, ya que se titula 
"de los concursos" (24.522, B.O., 9-VIII-95) y, como es lógico, rige los dos aspectos men
cionados. 

b) Quiebra: en general se considera que es un procedimiento de ejecución colectiva 
de los bienes de una persona insolvente, a fin de pagar a los acreedores en la medida de lo 
posible con el producido de dicha venta. Esto significa que los acreedores pueden llegar a co
brar sólo un porcentaje de sus créditos, que es lo habitual, salvo casos excepcionales en que 
por haber bienes de gran valor, cobran la totalidad de sus créditos, lo que trae aparejado el 
inmediato levantamiento de la quiebra. 

Para terminar con este punto, cabe recordar que hasta 1983 rigió en nuestro país la 
quiebra para los comerciantes y otros deudores no comerciantes (tal el caso de las coopera-
dvas), legislada por decreto-ley 19.551 de 1972, incorporado al Código de Comercio (Libro 
Cuarto); en cambio, para los civiles regía el llamado concurso civil, legislado en los códigos 
procesales, pero al que también se aplicaban muchas normas del régimen anterior, porque 
éste lo disponía de manera expresa. Tal duplicación era muy criticada, e inclusive llegó a ta
chársela de inconsdtucional por cuanto el art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional (art. 
75, inc. 12, desde la reforma de 1994), establecía que corresponde al Congreso dictar la ley 
nacional de bancarrotas. Por eso se propugnaba la unificación de la quiebra y el concurso ci
vil en un procedimiento único, tal como hay en Chile, Inglaterra, EE.UU., etc. 
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Pues bien, por decreto-ley 22.917 (de 1983), se realizó en nuestro país dicha unifica
ción, reformándose para ello el art. 2° del régimen de quiebras, con lo que, indirectamente, 
perdió vigencia la parte que regía el concurso civil en todos los códigos procesales. 

La ley actual de concursos (24.522), mantiene el mismo régimen, si bien con reformas 
posteriores (leyes 25.563, 25.589 y 25.640), 

62.—VIII) COMERCIO MARÍTIMO. Rige las relaciones que surgen entre particulares, con 
motivo del tráfico marítimo, lacustre y fluvial. Comprende lo relativo a fletamentos, segu
ros, averías, naufragios, compraventa y cualquier forma de adquisición de naves, etc. 

Nuestro Código legisla al respecto en el Libro Tercero, pero es necesario destacar que 
se trata de disposiciones de lo que se llama Derecho Comercial de la Navegación o Derecho 
Comercial Marítimo (más acertada es la primera expresión, pues comprende no sólo el trá
fico marítimo, sino también el fluvial y el lacustre), o Derecho Marítimo Privado. Desde el 
punto de vista cientítlco, esto forma parte de una rama jurídica autónoma, llamada Derecho 
de la Navegación, que comprende no sólo el anterior—una de sus partes— sino también el 
Derecho Internacional Público de la Navegación (convenciones internacionales, tratados, 
etc.), el Derecho Administrativo de la Navegación (requisitos para que un buque pueda na
vegar, cambio de bandera, etc., v. Cap. 19). 

63.—IX) OTRAS INSTÍTUCIONES. Además, pertenece a la Dogmática Comercial, el estudio 
del régimen jurídico de los papeles de comercio (letras de cambio, pagarés, cheques, etc.). 

64. Divisiones.— 
1) Según el ámbito territorial en que deba aplicarse se lo divide en: 
- Terrestre; 
- De la Navegación o Marítimo; y 
- AeronatJtico. 
Como es evidente, las dos líltimas partes hacen referencia al derecho mer

cantil de la navegación (y no a todo lo que hoy se entiende por derecho de la na
vegación —V. Cap. 29—) y al derecho mercantil aeronáutico (que tampoco es 
todo lo que hoy se entiende por derecho aeronáutico —v. Cap. 29—). Ahora 
bien, ambas partes, pertenecen ya a otras disciplinas jurídicas: la Ciencia del 
Derecho de la Navegación y la Dogmática Aeronáutica, respectivamente. Así, 
por ejemplo, el estudio de los contratos de transporte naval, como del seguro 
marítimo, pertenecen a la primera de las disciplinas nombradas. 

2) Según la materia, se distingue: 
-Derecho de seguros; Derecho cambiado; Derecho de quiebras; Derecho 

de la navegación; etc. 

65. Relaciones y diferencias con el Derecho Civil.— El problema funda
mental a dilucidar aquí, es el de establecer en qué situación está hoy el Derecho 
Comercial con relación al Civil; en otros términos, cuál es la amplitud de su au-
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tonomía. Tres teorías se han formulado al respecto en el terreno doctrinario '', 
para las cuales, respectivamente, el Derecho Comercial: 

1) Es UNA RAMA DE EXCEPCIÓN AL DERECHO CIVIL (teoría tradicio
nal). Para esta teoría, cuando la legislación comercial no contempla expresamente 
un caso determinado, debe buscarse la solución en el derecho civil. No hay porqué 
recurrir a las costi'.mbres mercantiles o a la analogía, ni buscar la solución en los 
principios generales que presiden la correspondiente institución comercial. 

En consecuencia y como en el derecho civil hallan solución todos los actos 
privados de la vida social, se aplicará a los actos de comercio, a menos que se 
haya establecido para ellos un régimen de excepción. 

Han defendido esta teoría célebres tratadistas como Vivante y Vidari. 

66.— 2) Es UNA RAMA COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE (teoría moder
na 0 de la independencia absoluta del derecho comercial con relación al civil). 
Para esta teoría, todos los casos mercantiles deben resolverse en el marco de las 
normas del derecho comercial y, cuando un pleito no pueda resolverse por la le
tra expresa o el espíritu de la ley comercial —según se dice—, se recurrirá a las 
costumbres mercantiles. En ningún caso debe recurrirse al derecho civil. 

Sus sostenedores se basan en que el derecho comercial rige situaciones 
completamente distintas de las del civil y legisladas con otro criterio muy dife
rente. En consecuencia, el derecho civil y el mercantil deben aplicarse dentro de 
sus respectivas esferas, con independencia recíproca completa. 

Como suele ocurrir, esta teoría extrema surgió como reacción a la anterior 
y fue formulada por vez primera en 1940, por Delamarre y Le Poitvin. 

67.— Breve comentario sobre ambas teorías. Las dos posiciones tienen 
sus ventajas y sus inconvenientes. 

La primera teoría, tiene: 
a) La ventaja de dar mayor seguridad y certeza con respecto a la solución 

de los conflictos, puesto que hay así siempre una norma legal, de la cual los jue
ces no pueden apartarse; a su vez, tiene, 

b) el inconveniente de que siendo el derecho comercial muy dinámico, so
mete las controversias a las soluciones del civil, que es un derecho estable. 

La segunda teoría, tiene: 
a) la ventaja de que recurriendo a las costumbres mercantiles, se contem

plan las necesidades de rapidez y libertad propias del comercio actual; no obs
tante tiene. 

- CASTILLO, Ramón, S., Curso de Derecho Comercial. T. I, Buenos Aires, 1939, págs. 14 y sigs. 
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b) el inconveniente de que muchas veces, ante la presencia de usos gene
rales y locales contradictorios, no es fácil establecer cuál de los dos se ha tenido 
en cuenta al celebrarse la convención, etc. 

68.— 3) Es UNA RAMA AUTÓNOMA (teoría intermedia, pues la autonomía 
importa una independencia relativa). Fue sostenida por Massé y trata de supe
rar los inconvenientes de las otras dos. 

Distingue entre instituciones legisladas y no legisladas por el derecho co
mercial, y afirma que: 

a) Tratándose de instituciones reglamentadas, los problemas deben resol
verse dentro del derecho mercantil y los aspectos de esas instituciones que no 
hayan sido previstos, deben ser resueltos por las costumbres comerciales y los 
principios que informan esta institución mercantil. 

b) En cuanto a las instituciones no legisladas por el derecho comercial, 
debe recurrirse al civil, en el que —según ya he aclarado— encontrarán solu
ción todas las cuestiones planteadas. Sólo deberá apelarse a la costumbre cuan
do la legislación civil no resuelva expresamente el punto controvertido. Por 
ejemplo, las cuestiones hoy resueltas por el derecho del trabajo, encontraron an
tes solución en el derecho civil, no muy justa por cierto, pero solución al fin. 

Sostienen además que muchas instituciones contempladas por el derecho 
civil, como por ejemplo el régimen de las obligaciones y de los actos jurídicos, 
etc., no deben ser legisladas por el comercial, pues son aplicables a ambos. 

Como es lógico, hasta el siglo XIX imperó la teoría tradicional y no podía 
ser de otro modo, pues el derecho comercial nació como excepción al civil. La 
controversia doctrinaria con sus reflejos en la legislación, surgen en el siglo XIX, 
con la codificación independiente de ambas ramas jurídicas. 

69.— EL PROBLEMA EN NUESTRO DERECHO posmvo. La cuestión doctrinaria es por cierto 
interesante, pero mayor interés práctico reviste el determinar dentro de qué teoría encuadra 
una legislación determinada, la nuestra por ejemplo, ya que si se acepta que el derecho co
mercial es un derecho de excepción al civil, en todos los casos no previstos expresamente por 
el primero, deberá recurrirse al segundo; si se acepta que son absolutamente independientes, 
en esos mismos casos habrá que recurrir a los principios que informan la institución y a las 
costumbres mercantiles y, en fin, si se acepta que es una rama autónoma, habrá que ver si se 
trata de una institución legislada o no. 

Veamos las soluciones que se han dado a este problema, con relación a nuestro Códi
go. Las opiniones se polarizan en las teonas 1 y 3, pues no hay en el Código nada que pueda 
dar pie a la teoría de la independencia absoluta. 

a) Para unos, nuestro derecho comercial es un derecho de excepción al civil. Esta 
es la teoría que ha predominado tradicionalmente y ha sido defendida, entre otros, por Oba-
rrio y Siburu. Se basa principalmente en el apartado I del Título Preliminar ("En los casos 
que no estén especialmente regidos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Có-

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



800 ABELARDO TORRÉ 

digo Civil") y el art. 207 ("El derecho civil, en cuanto no esté modificado por este Código, 
es aplicable a las materias y negocios comerciales"), que parecen consagrar esta teoría. 

70.— b) Para otros destacados comercialistas (Castillo, Malagarriga, Cermesoni, Fer
nández, etc.), el Código encuadra en la teona intermedia. Se basan en el art. 7° ("Si un acto 
es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan, por razón de él, su
jetos a la ley mercantil") •'•; en el art. 16 del Código Civil y, además —argumento de mucho 
peso— en una interpretación sistemática de todo el Código, en virtud de la cual, de aceptarse 
la teoría anterior, resultan consecuencias inaceptables, a tal punto, que desvirtúan las mis
mas instituciones establecidas por el Código. Por ejemplo, la letra de cambio, es un docu
mento privado que facilita los pagos, evitando inútiles traslados de numerario. El Código Ci
vil establece que los documentos privados no prueban respecto de terceros (sí entre las 
partes), la verdad de la fecha expresada en ellos y establece los medios para probarlo. Ahora 
bien, el Código de Comercio no dice que la fecha de la letra de cambio tenga valor respecto 
de terceros, es decir, que no modifica al respecto el Código Civil. Aceptando la primera po
sición, desaparecería la letra de cambio como tal, pues perdería su seguridad y movilidad; 
en cambio, para la segunda teoría, el no haber establecido ese requisito, se interpreta no 
como que no ha modificado el Código Civil, sino que el legislador quiso prescindir de él para 
facilitar el comercio y, en consecuencia, la fecha de la letra de cambio, vale también respecto 
de terceros. Lo mismo podríamos decirde la carta de porte, los conocimientos, el documento 
privado de constitución de la prenda, etc. 

Esta es la teoría que tiende a prevalecer en la doctrina y la jurisprudencia y, por ende, 
para ella, el apartado I del Título Preliminar, debe entenderse en este sentido: cuando se trata 
de instituciones legisladas por el derecho comercial, al no establecerse determinados requi
sitos exigidos para instituciones análogas del derecho civil, debe interpretarse como inten
cional omisión del legislador, que ha querido así eliminarlos del orden comercial por ser in
compatibles con las insfituciones mercantiles '5. 

71.— OTRASDiFERENCiASCONELDERECHOCiviL. Aclaradas las relaciones, veamos otras 
dos diferencias con el derecho civil que, juntamente con los caracteres asignados al derecho 
comercial, contribuirán a perfilar más nítidamente, la finalidad del derecho mercantil; 

1) El derecho comercial —según se dice— es esencialmente dinámico, es decir, evo
luciona más rápidamente; en cambio, el derecho civil, es más estable. 

2) En el derecho comercial, las responsabilidades y sanciones son mucho más severas 
que en el civil, lo que tiende a garantizar la buena fe —alma del comercio— disminuyendo 
el número de pleitos. 

Además de actos civiles y comerciales, hay actos mixtos. Por ej., si compro en un negocio un automó
vil para mi uso particular, ese acto es, desde el punto de vista económico, comercial para el vendedor y civil 
para mí. Según nuestro Código de Comercio, en estos casos, ambas partes quedan sujetas a la ley y jurisdicción 
mercantil (art. 7°). 

FERNÁNDEZ. Raymundo, L., Código de Comercio de la República Argentina. Comentado, T. I, Bue
nos Aires, 1943, pág. 24. 
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DERECHO COMERCIAL: HISTORIA 801 - Cap. 26 

72. Historia.— El derecho comercial nació, fue evolucionando y evoluciona parale
lamente al desarrollo del comercio, a fin de responder a sus necesidades y hoy, que éste ha 
alcanzado un desarrollo extraordinario, tiene un alto grado de perfección. 

El trueque o permuta —primera forma que reviste el comercio entre los hombres— era 
regido en tiempos remotos por normas civiles o comunes. Lo mismo pasa cuando aparece 
la moneda, que facilitó y dio gran impulso a las transacciones comerciales. 

EDAD ANTIGUA. Hay que distinguir dos períodos '^: 

a) Desde los primeros tiempos hasta el advenimiento del Imperio Romano, hubo como 
se verá, algunas manifestaciones de derecho comercial, localizadas sobre todo en el Medi
terráneo oriental y en el Medio Oriente, referidas principalmente al derecho comercial ma
rítimo. Esto es así, porque las primeras normas en realidad comerciales de que se tiene no
ticia, surgieron en el Mediterráneo oriental, para satisfacer las necesidades del incipiente 
pero pujante comercio y se refieren al derecho mercantil de la navegación o marítimo. Y es 
lógico que así fuera, porque recién al relacionarse comercialmente pueblos más o menos dis
tantes —la geografía de Grecia fue muy favorable para el desarrollo de este comercio ma
rítimo (el comercio terrestre en escala ponderable surge más tarde)— aparecieron las prime
ras normas consuetudinarias destinadas a solucionar los problemas que se planteaban: pago 
de mercaderías, trueque, fletes, cambios, etc. 

De las normas comerciales de los fenicios y cartagineses muy poco se sabe todavía, 
mientras que por el contrario, hay constancias de que el Código de Hammurabi, contenía 
normas referidas al transporte (sobre todo marídmo), compraventa, comisión, préstamo, de
pósito, etc. 

La primera compilación que se conoce de estas normas consuetudinarias, es la Lex 
Rhodia (Leyes u Ordenanzas de Rodas), de unos diez siglos antes de Cristo y se refiere sólo 
al derecho comercial de la navegación. Estas Ordenanzas fueron confirmadas por varios em
peradores romanos y en un edicto de Antonino (siglo ii d. C) , se establece: "Yo soy dueño 
del mundo entero, pero la mar está sometida a las leyes. Este negocio debe ser juzgado por 
la Lex Rhodia, que se refiere al comercio man'timo, mientras esta ley no sea contraria a mis 
ordenanzas". 

b) Desde el Imperio en adelante, dichas manifestaciones (salvo la Lex Rhodia), fueron per
diendo vigencia, al quedar incorporadas dichas regiones al citado Imperio y, por lo tanto, dentro 
de un solo y mismo Estado, en el que regía el Derecho Romano. En éste, el ius civile comprendía 
los derechos público y privado, sin olvidar el ius gentium (v. Cap. 25, nota 4) y los pretores —los 
había urbanos y peregrinos— con lo que bastaba para solucionar los problemas comerciales que 
se presentaban, sin necesidad de tener un derecho comercial específico. 

73.— EDAD MEDIA. El comercio terrestre era muy escaso —dificultado por ¡a misma 
organización feudal— y el man'timo cobró auge (no había en el mar ninguna clase de restric
ciones), pero el foco de la actividad comercial se desplazó al Mediterráneo central, a las ciu
dades o burgos o famosas repúblicas municipales de Italia (Venecia, Amalfi, Genova, Pisa, 
Florencia, etc.). Es allí donde a raíz del comercio en gran escala, aparecen las primeras ma
nifestaciones del capitalismo comercial y financiero. Al influjo de esos factores económicos 

'* Véase ETCHEVERRY, Raúl Aníbal, Derecho Comercial y Económico, Parle General, Astrea, Buenos 
Aires, 1994, págs. 9 y sigs. 
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802 ABELARDO TORRÉ 

nació afines de la Edad Media el actual derecho mercantil, vale decir que allí comenzó un 
largo proceso que desemboca en nuestros días. Por otra parte, este derecho surgió con un 
marcado carácttT profesional (v. párr. 48), debido a la influencia cada vez mayor de la bur
guesía y su naciente poder político, apoyando financieramente en un principio a los reyes 
contra los señores feudales, que dificultaban el comercio terrestre, lo que le permitió lograr 
el respeto y aplicación de normas como las mencionadas. 

Durante esa época aparecen varias célebres compilaciones de derecho marí'timo con
suetudinario (ordenanzas sobre comercio terrestre, datan recién del siglo xvm). Tales las Ta
blas Amalfitanas; los Juicios de Olerón; las Ordenanzas de Wisby; las de la Hansa Teutóni
ca; las de la Marina de Francia; el Libro del Consulado del Mar de Barcelona que, según 
Vinnio, es el principal fundamento del derecho mercantil marítimo contemporáneo; las Or
denanzas de Burgos; etc. 

74.— EDAD MODERNA. Durante esta época se produce la formación de los Estados na
cionales y, con ellos, la economía también se nacionaliza, por lo que deja de ser urbana. En 
este último fenómeno influyeron varios factores, entre los cuales figura el monopolio de la 
furición legislativa por los gobiernos nacionales, que apoyados por grandes comerciantes 
empresarios, produjeron la decadencia de las corporaciones medievales. 

Por otra parte, el perfeccionamiento de la navegación, el descubrimiento de América y de 
la vía marítima a la India, no sólo ampliaron el mundo conocido, sino que también dieron gran 
impulso al comercio y al derecho mercantil, especialmente al derecho comercial marítimo. Por 
otro lado, el gran desarrollo comercial hizo que muchas personas no comerciantes realizaran ac
tos de comercio, lógicamente con fines de lucro, lo cual fue produciendo la "objetivización" del 
derecho comercial (v. párr. 49). Este hecho fue luego confirmado por la codificación. 

Entre otros aspectos concretos de la mencionada evolución del derecho mercantil, 
cabe recordar que se extendió el ámbito de la letra de cambio, aparecieron el endoso (en el 
siglo xvii) y las sociedades comerciales (que facilitan la acumulación de capitales), evolu
cionó el seguro marífimo para cubrir los riesgos de la navegación, etc. 

Una prueba más del desarrollo comercial de esta época, la tenemos en que el predo
minio comercial se desplazó del Mediterráneo Central a las costas del Atlándco, desarrollán
dose la hegemonía de Portugal y España en el siglo xvi, de Holanda en el siglo xvii —el foco 
de la actividad comercial se desplaza hacia el N.O.—y también de Francia (aunque en menor 
escala) y de Inglaterra en el siglo xvm. 

En esta época aparecen en Francia bajo el reinado de Luis xiv, a instancias de Coibert, 
las Ordenanzas del comercio terrestre (1673) y las Ordenanzas del comercio marítimo 
(1681), reputadas como las fuentes inmediatas del derecho comercial moderno. Y en Espa
ña, en 1737, las conocidas Ordenanzas de Bilbao, primer cuerpo de derecho mercantil espa
ñol que haya comprendido las operaciones terrestres y marítimas. Estas ordenanzas nos in
teresan parücularmente, porque estuvieron vigentes en nuestro país —con carácter 
supletorio— antes de la sanción de nuestro primer Código de Comercio (1862). 

75.— EDAD CONTEMPORÁNEA. Merece destacarse la sanción del Código de Comercio 
Francés (1807), a partir del cual el derecho comercial toma carácter objetivo, es decir, es nor
ma de los actos de comercio y no tan sólo de los comerciantes. Ese movimiento codificador 
fue seguido por casi todos los países de Europa y América, con excepción de Inglaterra y Es
tados Unidos. 
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DERECHO COMERCIAL: FUENTES 803 - Cap. 26 

HOY DÍA, con el perfeccionamiento y desarrollo de los medios de transporte, las comu
nicaciones, la producción en serie, el comercio electrónico, etc., asistimos a un gran desarro
llo del comercio y a una evolución paralela del derecho mercantil. En especial, tiene lugar 
un proceso de globalización (mejor sería llamarlo mundialización de la economía y otros as
pectos), que es conveniente siempre que vaya acompañado de una razonable defensa de los 
intereses nacionales. Dentro de él, se da simultáneamente un proceso de regionalización 
(Unión Europea, Mercosur, Nafta, etc.) y, dentro de cada región, para facilitar el proceso, se 
tiende a la uniformidad del derecho comercial en particular. 

76. Fuentes.— Me referiré principalmente al Código de Comercio y a al
gunas leyes posteriores, por haberse destacado y a el valor de 1 a costumbre (Cap. 
13,párr. 16). 

1) Constitución Nacional que, entre otros aspectos se refiere: al de
recho de comerciar (arts. 14 y 20 —este último para los extranjeros—); al co
mercio internacional (arts. 75, inc. 13; 126 y 27); al comercio interprovincial 
(arts. 9 a 12 y 75, inc. 13); protección de consumidores y usuarios —inclusive 
de servicios públicos—; defensa de la competencia, etc. (art. 42). 

2) Código de Comercio: 
a) CÓDIGO DE COMERCIO DE 1862. Realizada la unión de la Re

pública, se promulgó en 1862 —en cumplimiento del mandato constitucional— 
el primer Código de Comercio que tuvo la República Argentina. En realidad, 
este Código fue el que la provincia de Buenos Aires se había dado en 1857, du
rante la secesión (obra de Acevedo y Vélez Sarsfield), con algunas ligeras mo
dificaciones, para adaptarlo a todo el país. 

Antes de este Código, regían la Cédula Ereccional del Consulado de Bue
nos Aires (1794), que subsistió hasta 1862 y, supletoriamente, las Ordenanzas 
de Bilbao, luego las Leyes de Indias y, por último, las de Castilla (art. 2° de la 
Cédula). Ello naturalmente en cuanto no hubieran sido modificadas por los go
biernos patrios. Entre las modificaciones más importantes podemos citar: el de
creto de 1822 sobre actos de comercio (se los definía y enumeraba para precisar 
la competencia del Consulado); ley de 1821 sobre corredores; etc. 

77.— b) CÓDIGO DE COMERCIO DE 1889 (ley 2637, vigente en la actua
lidad). Promulgado el Código Civil en 1871, se hizo necesario reformar el Código 
de Comercio en muchas partes, para adaptarlo a aquél, suprimirle los capítulos de 
derecho común que contenía, introducirle nuevas modificaciones, etc. 

Así se hizo en 1889, aprobándose el proyecto de la Comisión de Códigos 
de la Cámara de Diputados, integrada por los doctores Wenceslao Escalante, 
Estanislao S. Zeballos, Benjamín Basualdo y Ernesto Colombres. 
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804 ABELARDO TORRÉ 

Esta Comisión se basó principalmente —amén del Código en vigencia— 
en dos proyectos: el de los doctores Sixto Villegas y Vicente G. Quesada de 
1873 y el de Lisandro Segovia de 1887. 

El nuevo Código comenzó a regir el 1° de mayo de 1890 y su contenido, in
cluyendo las reformas posteriores, está distribuido de la siguiente manera: 

TÍTULO PRELIMINAR 
LIBRO 1°: De las personas del comercio Actos de comercio, comerciantes 

(capacidad, matncula), registro público de comercio, libros de comercio; bolsas y 
mercados de comercio (corredores, rematadores, barraqueros, dependientes, etc.). 

LIBRO 2°: De los contratos de comercio Contratos comerciales (mandato, 
corfíisión, compraventa, depósito, prenda, etc.); sociedades comerciales (colec
tivas, anónimas, de responsabilidad limitada, etc.); seguros; papeles de comer
cio (letra de cambio, pagarés, cheques); etc. 

LIBRO 3°: De los derechos y obligaciones que resultan de la navegación 
{decreto-ley 20.094, de 1973) Buques; fletamento; seguros marítimos; choques 
y abordajes, naufragios; averías, hipoteca naval; etc. 

LIBRO 4°: De los concursos (ley 24.522, de 1995) Concurso preventivo; 
quiebra; pequeños concursos y quiebras; etc. 

78.— 3) LEYES COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS. Entre otras, cabe 
citar las referidas a: transmisión de establecimientos comerciales e industriales 
(ley 11.867 de 1934); defensa de la competencia (dec.-ley 22.262 de 1980); 
transferencia de tecnología (dec.-ley 22.426 de 1981); sociedades comerciales 
(dec.-ley 22.802 de 1983); obligaciones negociables (ley 23.576 de 1988); fac
tura conformada (ley 24.064 de 1992); defensa del consumidor (ley 24.240 de 
1993); cheques (ley 24.452 de 1995); etc. 
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CAPÍTULO 27 

DERECHO MINERO 
Y 

DERECHO RURAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO MINERO 

1. Concepto.— Es el que rige la propiedad minera, la exploración, explota
ción y otros aspectos relativos al aprovechamiento de las sustancias minerales. 

Propiedad minera significa que existe una propiedad especial sobre las 
sustancias minerales que se hallan en la tierra, y otra propiedad distinta sobre el 
suelo en que aquéllas se encuentran. Por eso se habla de una propiedad común 
o civil sobre la superficie y otra minera sobre esos depósitos naturales de sus
tancias minerales, que se denominan genéricamente minas. Supongamos —con 
relación ya a nuestro derecho minero— que una persona descubre en un campo 
de mi propiedad, una mina de oro; pues bien, en este caso, si esa persona ha ob
tenido la correspondiente concesión, es la única dueña de la mina situada en mi 
campo (art. 44 del Cód. de Minería). 

En cuanto a la exploración, explotación y otros aspectos relativos al apro
vechamiento de las minas, serán analizados al tratar el contenido de esta rama 
jurídica, pues su sola enunciación ya da una idea concreta de su significado. 

2. Fundamentos del Derecho Minero.— La existencia de esta rama ju
rídica con carácter autónomo, reposa sobre dos fundamentos esenciales: 

1) Económico-social: está constituido no sólo por los caracteres pro
pios de la industria minera (extractivo-destructiva, puesto que lo extraído no se 
repone jamás) y la necesidad de procedimientos industriales adecuados, sino en 
mayor medida por el valor extraordinario que alcanzan dichas sustancias y el in
terés social de que sean explotadas en beneficio de la comunidad. 
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3.— 2) Fundamento jurídico: es la existencia de una propiedad minera, 
distinta de la superficial. En efecto, si las sustancias minerales pertenecieran al 
dueño del suelo, esta rama jurídica no tendría razón de ser, puesto que las rela
ciones respectivas serían regidas por el derecho civil y bastaría con algunas dis
posiciones sobre policía del trabajo, tendientes sobre todo a salvaguardar la sa
lud, seguridad y bienestar de los trabajadores mineros. 

En el derecho minero argentino, la separación está consagrada expresa
mente por el art. 11 del Código de Minería, que dispone: "Las minas forman una 
propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran...". Queda así restrin
gida, errlo que se refiere a las sustancias minerales, la extensión que asigna el 
Código Civil a la propiedad del suelo (art. 2518). 

Sobre esta base, se ha constituido una especialidad de la Dogmática Jurí
dica: la Ciencia del Derecho Minero. 

4. Finalidad perseguida con el Derecho Minero. Su necesidad. — Fácil 
es comprender que el aprovechamiento de las riquezas minerales, no debe que
dar librado a la sola voluntad de los particulares, por las consecuencias funestas 
que puede traer una explotación guiada sólo por el interés privado. Se impone 
por lo tanto la intervención estatal, a efectos de alcanzar la finalidad perseguida 
con este derecho, que es esencialmente una explotación racional y provechosa 
de las sustancias minerales. De ahí la necesidad e importancia de un buen régi
men jurídico sobre la materia, lógicamente, en aquellos países en que las rique
zas minerales tengan una significación económica ponderable, así como la 
adopción de medidas complementarias (créditos, etc.), destinadas a incremen
tar la explotación de dicha riqueza. 

5. Denominaciones.— La expresión más correcta es derecho minero. No 
así "legislación" de minas; derecho "de minería"; derecho "de minas"; etc. 

El empleo de la palabra legislación proviene del error de creer que todo el 
derecho está en la ley, punto que ya he aclarado. 

En lo que atañe a la segunda parte de la denominación, me parece que el 
adjetivo minero es más exacto por dos razones: 1°) porque al decir de minería, 
pareciera uno referirse solamente a la minería como industria, cuando en reali
dad, esta rama se refiere a la actividad minera, por así decir, abarcando su con
tenido aspectos más amplios que el meramente industrial; 2°) por una simple ra
zón de analogía con las demás ramas jurídicas. En efecto, se dice por ejemplo 
derecho comercial y no del comercio; penal y no de las penas; etc. 

6. Contenido.— Sintetizaré aquí los aspectos más importantes, con refe
rencia a nuestro derecho: 
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1. PROPIEDAD DE LAS MINAS. SISTEMAS DIVERSOS 

A) EN GENERAL. En la doctrina y en los diversos derechos positivos, hay 
cinco sistemas fundamentales en lo que se refiere a la propiedad o dominio de 
las sustancias minerales, es decir, sistemas que establecen a quién pertenecen 
las minas y qué caracteres y amplitud tiene esa especial propiedad minera, por 
supuesto, en el caso de que exista como propiedad distinta de la del suelo. Como 
es obvio, el legislador tanto puede disponer en principio que las minas pertenez
can al Estado o a los particulares y, respecto de su extensión y caracteres, que 
sea temporal o perpetua, divisible o indivisible, etc. 

Para mayor claridad, separaré los sistemas según que distingan o no el do
minio originario y el dominio derivado de las minas '. 

7.— En síntesis son los siguientes: 

SISTEMAS DOMINIO 

I) No separan 
d.o. y d.d. 

1. Accesión Superficiario 

2. Dominial Estado 

Estos sist. no distinguen 
entre propiedad 
superficial y 
propiedad minera. 

Distinguen 
entre propiedad 
superficial y 
propiedad minera. 

Dom. 
Orig. Dom. Deriv. 

II) Separan d.o 13. Ocupación nadie 1er. ocupante 
y d.d. 14. Res nullius nadie Concesionario 

5. Regalista Estado Descubridor 
en principio. 

., . íd.o.: dominio originario 
Abreviaturas: i , , , • • . • . [d.d.: dominio derivado 

Hecha la aclaración en el cuadro, pasamos a estudiarlos sucesivamente: 

8.— 1) Sistema de la accesión (o fundiario, o del dominio absoluto del su
perficiario): las minas pertenecen al dueño de la superficie. Suele decirse que 
este sistema se inspiró en la máxima romana de que lo accesorio sigue la con
dición de lo principal (accesio ceditprincipali), pues considera al subsuelo —y 
todo lo que contiene— como un accesorio del suelo. 

Dominio o propiedad originaria es la que no reconoce titular anterior y que, según los sistemas, puede 
corresponder al Estado, a nadie, o a los particulares. Dominio derivado es el que reconoce la preexistencia de 
otro titular anterior. 
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808 ABELARDO TORRE 

En realidad, este sistema es la consagración del principio individualista de la 
propiedad absoluta y excluyente, según el cual, la propiedad del suelo abarca todo 
un cono que tiene por vértice el centro de la tierra y que se extiende en el espacio 
aéreo hasta el infinito, o como se ha dicho, que va "del cielo al infierno" ^. 

Son varias las críticas demostradvas de que este sistema es, en general, an
tieconómico. Entre ellas recordemos las siguientes: a) es erróneo sostener que 
las minas sean un accesorio del suelo, puesto que generalmente, por su valor, 
son más importantes que el suelo mismo; b) no coinciden generalmente los lí
mites de la.s propiedades superficiales con los de las minas, que suelen extender
se a través de varias de aquéllas. Como es evidente, esto es perjudicial para una 
explotación ordenada y provechosa, puesto que cada propietario debe mante
nerse dentro de los límites de su propiedad y bien puede ocurrir; c) que alguno 
o varios de los superficiarios no quieran o no puedan explotar el subsuelo, per
diéndose así grandes riquezas. 

9.— 2) Sistema dominial (o del dominio absoluto del Estado): las minas 
pertenecen exclusivamente al Estado, que tiene sobre ellas un derecho de pro
piedad igual al de cualquier particular. Por lo tanto, puede hacer con ellas lo que 
más le convenga: arrendarlas, venderlas, donarlas, dar concesiones de explota
ción, trabajarlas por sí mismo, etc. 

A este sistema se le objeta que el Estado suele ser mal administrador, sobre 
todo en aquellos países en que la administración pública no está bien organizada. 

10.— 3) Sistema de la ocupación: originariamente las minas son cosas sin 
dueño y, derivadamente, pertenecen al primer ocupante, o sea, al que encontró 
un yacimiento y lo ha tomado en posesión. 

La propiedad sobre la mina surge en este sistema, del mero hecho de la 
ocupación, no siendo necesario ningún permiso del Estado, cuya intervención 
queda reducida al mínimo. Por lo tanto, una persona que descubre una mina, 
puede explotarla directamente, sea quien fuere el dueño de la superficie y aun 
penetrar por galerías subterráneas en las propiedades vecinas, siempre y cuando 
no haga peligrar la estabilidad de la superficie. 

Este sistema fue defendido por el economista Turgot, ministro de Luis 
XVL en su famosa Memoria sobre las Minas y Canteras (1770). 

Se le critica que no siempre el descubridor o primer ocupante, es el que po
see los medios económicos necesarios para la explotación y que, por transfor
marse en dueño, puede dejar la mina improductiva con el consiguiente perjuicio 
para la economía social. Además, según ya hizo notar Mirabeau, puede dar lu-

- Véase el ait. 2518 del Cód. Civil. 
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gar a una serie de conflictos en su explotación, como sucedería si dos personas 
partiendo de puntos distintos, llegaran a encontrarse, por estar trabajando un 
mismo yacimiento, etc. 

11.— 4) Sistema de la res nuílius (o de Dalloz): originariamente las minas 
son cosas sin dueño como en el sistema anterior, pero, el dominio derivado, lo 
concede el Estado —que interviene como tutor de la riqueza pública— a las per
sonas que ofrezcan mayores garantías de una explotación productiva. En este 
sistema, por lo tanto, la propiedad minera nace de la concesión. 

A este régimen sostenido por el jurisconsulto Eduardo Dalloz, en su obra 
De la Propriété des Mines, se le han hecho varias objeciones, más bien formales 
que referentes a sus consecuencias prácticas: 1) que si el Estado es un tutor de 
la riqueza minera, ello significa que las minas pertenecen a sus representados y 
no son, por lo tanto, res nullius; 2) que si el Estado impone además una serie de 
condiciones al concesionario, ¿no sería más coherente reconocer que las minas 
son propiedad originaria del Estado?; etc. 

12.— 5) Sistema regalista: originariamente las minas pertenecen al Esta
do, pero con la particularidad de que no puede explotarlas por sí mismo, estando 
obligado a entregarlas al primero que las solicite, previo cumplimiento de los re
quisitos exigidos por la ley. En concreto, el derecho de los particulares a explo
tarlas nace del descubrimiento minero (v. párr. 20) y, el título de propiedad, surge 
de la concesión que el Estado debe darle. El Estado tiene por lo tanto un dominio 
"eminente" sobre las minas, correspondiendo a los particulares el dominio 
"útil" de las mismas. 

Este es el sistema que los españoles aplicaron en América durante la época 
colonial y que, según veremos, predomina en nuestro Código de Minería. Por 
otra parte, es también una manifestación de ideas liberal-individualistas, así 
como el dominial responde mejor a las tendencias que propician una franca in
tervención del Estado. 

13.— B) RÉGIMEN ARGENTINO. 
I) PRINCIPIOS GENERALES. Nuestro derecho no sigue un sistema único, sino 

que —como sucede en general— ha seguido distintos sistemas para las diferentes sustancias 
mmerales, atendiendo al mayor o menor valor económico de las mismas, al carácter de mi
nerales "estratégicos" en otros casos, etc. En el Código de Minería argentino, tal como se lo 
sancionó en 1886, predominaba el sistema regalista, continuándose de tal manera una tradi
ción que venía de la época colonial. Así lo prueban las siguientes disposiciones del Código 
de Minería (con las reformas introducidas por el dec.-ley 22.259, de 1980): 

Art. 7.— "Las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el 
territorio en que se encuentren". 
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810 ABELARDO TORRE 

Art. 8.— "Concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas 
y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las disposiciones de este Código". 

Art. 9.— "El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos ex
presados en la presente ley". 

Art. 10.— "Sin perjuicio del dominio originario del Estado reconocido por el art. 7°, 
la propiedad particular de las minas se establece por la concesión legal". 

14.— II) CLASIFICACIÓN DE LAS MINAS. Han sido divididas en tres categorías por el art. 
2° del Código de Minería, con la salvedad de que no se trata de una clasificación inamovible, 
ya que mediante ley especial las minas pueden ser cambiadas de categoría (art. 6° del Cód. 
de Minería), en virtud por ejemplo, de haber adquirido gran importancia económica al des
cubrirse una nueva aplicación de alguna de ellas, etc. Esto nos está indicando que el criterio 
para clasificar las sustancias minerales no es ecológico o científico, sino polífico o econó
mico. También pueden ser incorporadas nuevas sustancias, a medida que se van descubrien
do. En síntesis, desde el punto de vista de la distribución de derechos y deberes entre el Es
tado y los particulares, sobre todo en cuanto al sistema de dominio y el régimen de 
explotación, el Código de Minería (art. 2°), establece tres categorías de minas: 

\) Minas de I"categoría: "minas de las que el suelo es un accesorio, que perte
necen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud de concesión legal 
otorgada por autoridad competente" (art. 2°, inc. 1° del Cód. de Minería). Comprende esta 
categoría sustancias sometidas a dos sistemas diferentes: 

a) Al sistema regaüsta (art. 3° del Cód. de Minería): 
a') las sustancias metalíferas siguientes: oro, plata, platino, mercurio, cobre, hie

rro, plomo, estaño, zinc, níquel, cobalto, bismuto, manganeso, antimonio, wolfram, alumi
nio, berilio, vanadio, cadmio, tantalio, molibdeno, litio y potasio; 

a-) los combustibles: hulla, lignito, antracita e hidrocarburos sólidos; 
a3) el arsénico, cuarzo, feldespato, mica, fluorita, fosfatos calizos, azufre y boratos; 
a"*) las piedras preciosas; 
a )̂ los vapores endógenos. 

b) Al sistema dominial restringido: el petróleo y demás hidrocarburos líquidos y ga
seosos, como veremos después (párr. 28), actualmente regidos por el decreto-ley 17.319 (de 
1967), que limitó al respecto el art. 9° del Código. 

Además, diversas leyes dictadas antes de la reforma de 1980, habían sometido al ré
gimen dominial diversas sustancias: tales la 12,709 (de 1941), que creó la Dirección General 
de Fabricaciones Militares; el decreto 22.389/45 que reorganizó la Dirección Nacional de 
Energía, etc. A su vez, los minerales nucleares, hasta no hace mucho tiempo estaban some
tidos al régimen dominial; en efecto, el decreto-ley 22.477/56, disponía que los yacimientos, 
minas, desmontes, relaves, escoriales, gangas y otros depósitos, que contengan minerales 
nucleares (uranio, torio y plutonio), pertenecen al Estado nacional o provincial, según el lu
gar en que se encuentren, reservando además al Estado nacional el monopolio de la explo
tación e introduciendo diversas modificaciones al Código de Minería, en relación con los 
minerales citados. Pero desde que rige la ley 24.498 (de 1995), que derogó el decreto-ley 
22.477/56, las cosas han cambiado a este respecto, según veremos en el párr. 18. 
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15.— 2) Minas de la 2"categoría (art. 2° del Cód. de Minería, 2° categoría): tal como 
lo establece dicho artículo, esta categoría comprende dos subcategorías, que son: 

a) "Minas que por razón de su importancia, se conceden preferentemente al dueño del 
suelo" (art. 2°, inc. 2°, T parte del Cód. de Minería), pero la autoridad las concederá al primer 
solicitante, salvo que el dueño, requerido al efecto, manifieste en el término de veinte días 
su voluntad de explotarlas, y comience la explotación dentro de los cien días (art. 171 del 
Cód. de Minería). Como surge de lo antedicho y lo explicado en el páir. 12, estas minas se 
hallan encuadradas en el sistema regalista, pero limitado, en virtud del derecho preferencial 
que tiene el dueño del suelo. Pertenecen a esta subcategoría las siguientes sustancias (art. 4°, 
incs. "c", "d" y "e" del Cód. de Minería): salitres, salinas, turberas, metales no comprendidos 
en la primera categoría, tiertas piritosas y aluminosas, abrasivos, ocres, resinas, esteatitas, 
baritina, caparrosas, grafito, caolín, sales alcalinas o alcalino-terrosas, amianto, bentonita, 
zeolitas o minerales permutantes o permutíticos. 

b) "Minas que por las condiciones de su yacimiento, se destinan al aprovechamiento co
mún" (art. 2°, inc. 2°, 2' parte del Cód. de Minería). Se trata de minas encuadradas también dentro 
del sistema regalista, pero amplísimo, pues los destinatarios del derecho a explotarlas son todas 
las personas. Pertenecen a esta subcategoría las siguientes sustancias (art. 4°, incs. "a" y "b" del 
Cód. de Minen'a): arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos, 
aguas corrientes y los placeres ^; los desmontes *, relaves ̂  y escoriales ̂  de los establecimientos 
de beneficio abandonados o abiertos, en tanto no los recobre su dueño'. 

16.— 3) Minas de la 3"categoría (sistema de la accesión): "Minas que pertenecen úni
camente al propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos 
de utilidad púbhca" (art, 2°, inc. 3°, Cód. de Minen'a). "Componen la tercera categoría las 
producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa y en general todas las que sirven para 
materiales de construcción y ornamento cuyo conjunto forma las canteras" (art. 5°). Concre
tamente, son las siguientes: arena no metalífera, piedra caliza, mármol, granito, yeso, canto 
rodado, dolomita, basalto, laja, piedra pómez, conchilla, tosca, etc. 

17.— Según vemos, rige para estos minerales el sistema de la accesión, pero, por la 
gran importancia que han adquirido en la actualidad, no sólo como materiales de construc
ción —lo que ya es importantísimo— sino también por sus nuevas aplicaciones en diversas 

•5 

Placeres: se llama así a los "depósitos de piedras y metales preciosos forinados por acarreos en las par
tes bajas de los terrenos flojos (en la nota del codificador al art. 4° del Cód. de Minería). 

Desmontes: son las acumulaciones de roca extraídas en los trabajos de explotación y desechadas como 
inútiles por falta de medios o de interés para beneficiarlas, pero que contienen cierto porcentaje de mineral 
(CATALANO, Edmundo Femando, Curso de Derecho Minen). Buenos Aires, 1975, pág. 24). 

Relaves: son las aguas que se desprenden de las máquinas de beneficio y que arrastran partículas de 
mineral (ídem). 

Escoriales: son los lugares donde se atroja la grasa o escoria salida de los hornos de beneficio (idein). 

Establecimientos de beneficio: son las obras, máquinas y aparatos destinados a preparar y beneficiar 
el mineral extraído de la mina, sea concentrándolo, fundiéndolo, o por otro sistema (C, E. F. ob. cit.). Por su 
parte, se llama beneficio de los minerales, al conjunto de operaciones industriales que tienen por finalidad ex
traer del mineral bruto, la parte útil {idetn. pág. 12, nota 3). 
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industrias (químicas, cerámicas, curtiembres, vidrio, pinturas, etc.), es evidente la necesidad 
de darle a algunas de ellas carácter de propiedad minera y someterlas a otro régimen que po
sibilite una producción más abundante y barata. 

18.— Número de sistemas en el derecho argentino. El Código, en la enumeración del 
art. 2°, distingue tres categorías de minas, pero, como hay dos subcategorías dentro de la pri
mera (una de ellas agregada por leyes posteriores) y dos dentro de la segunda (ambas enu
meradas ya en el Código) serían cinco las categorías y, por ende, cinco los distintos regíme
nes existentes en nuestro derecho, pero en realidad son más, porque dentro de cada 
subeategoría, hay regímenes propios para diversas sustancias. A título de ejemplo cabe re
cordar la ley 24.498 (B. O., 19-Vn-95), que introdujo varias modificaciones al Código de Mi
nería, orientadas principalmente a promover la actividad privada en el ámbito minero. Una 
de las reformas se refiere a los minerales nucleares que, hasta dicha modificación estaban 
sometidos exclusivamente al sistema dominial (v. párr. 14, inc. b); en cambio, la ley 24.498 
retoma al régimen de las concesiones de exploración y explotación, lo que implica encua
drarlos en el sistema regalista. Sin embargo, la misma ley dispone que el Estado, a través de 
sus órganos (p. ej., la CONEA —Comisión Nacional de Energía Atómica—), o bien por in
termedio de sociedades, etc., queda también autorizado a explorar y/o explotar estas minas, 
lo que implica decir que en tales circunstancias, se mantiene el sistema dominial. Aquí ve
mos que para una misma sustancia, rigen dos sistemas diferentes, según el caso. 

2. EXPLORACIÓN O CATEO 

19.— Es el conjunto de trabajos superficiales ("a cielo abierto") o subterráneos, ten
dientes a descubrir minerales. 

La importancia de los mismos va desde pequeñas labores (calicatas), hasta pozos y ga
lerías subterráneas de gran extensión. 

No es una etapa obligada de la actividad minera, porque si las sustancias minerales se 
encuentran en la superficie (p. ej., salinas, guaneros, etc.), puede iniciarse directamente la 
explotación. Pero aun en este caso, la exploración resulta conveniente para asegurarse de la 
verdadera riqueza de los terrenos, por cuanto en profundidad, las vetas pueden desvalorizar
se, morir, etc., y si se ha iniciado una explotación formal, sin cerciorarse antes, mediante un 
cuidadoso cateo, de la ubicación, ley, dirección, etc., de los depósitos, es posible terminar en 
un completo fracaso, que pudo haberse previsto y evitado. 

La iniciativa privada en materia de exploración minera, debe ser decididamente esti
mulada por todos los medios posibles, a efectos de fomentar la industria y acrecentar la pro
ducción. Por eso resulta inexplicable la reserva fiscal de grandes zonas del país, con respecto 
a minerales aún no descubiertos, frenándose así la iniciadva privada. Una polífica minera 
más inteligente, aconseja establecer la reserva estatal después de haber sido descubierto el 
mineral en cuestión, reconociéndose lógicamente, los justos derechos del descubridor que, 
con su esfuerzo o suerte, ha incorporado una nueva riqueza a la economía nacional. 

Nuestro Código de Minería legisla (arts. 25 al 43), la forma de obtener los correspon
dientes permisos de exploración, extensión y tiempo de los mismos; indemnizaciones debi
das por el explorador al superficiario; lugares donde, en principio, no se puede catear (casas, 
cementerios, calles y sitios públicos, etc.). 
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3. DESCUBRIMIENTO 

20.— En términos generales, consiste en el hallazgo de minas desconocidas. Y dicho 
sea de paso, es con más frecuencia obra de la casualidad, que fruto de expediciones organi
zadas (v. arts. 45 a 71 del Cód. de Minería). 

Para nuestro Código, el descubrimiento pertenece al primer registrador de una mina 
antes no registrada, aunque haya sido descubierta antes por otra persona. Con este sistema 
se evita la dificultad de probar quién ha sido el descubridor, de entre varios solicitantes, 
como ocurre en las legislaciones que han consagrado el sistema del descubridor verdadero. 
Por otra parte, insta al minero a efectuar el registro, para consolidar sus derechos. 

En algunos países, este acontecimiento no tiene mayor trascendencia, porque las mi
nas se conceden al descubridor, si éste ofrece capacidad técnica y económica suficientes. 
pues de no ser así, se conceden a otro. En nuestro derecho, por el contrario, reviste una gran 
trascendencia jurídica y económica, porque la concesión corresponde al descubridor, tenga 
o no tenga la antedicha capacidad y, en las minas de primera categoría —por ejemplo— pue
de iniciar la explotación inmediatamente, aun antes de cumplidos todos los requisitos exi
gidos por la ley para e! otorgamiento de! título definitivo (art. 54, Cód. de Minería), como 
también puede venderla, arrendarla, hipotecarla, etc. El sistema es por cierto objetable, pues 
resulta más provechoso para la economía, conceder la explotación a quien tenga capacidad 
técnica y económica para llevarla a buen término, dándose al descubridor, si no está en esas 
condiciones, una recompensa proporcional a la importancia del descubrimiento realizado. 

4. RESPONSABILIDADES 

21.— Se refieren a las indemnizaciones recíprocas entre minero y superficiario. Es 
justo y razonable que si un minero, realizando trabajos de cateo o de explotación, ocasiona 
daños en un terreno (derrumbamientos, inutilización del suelo para el cultivo, imposibilidad 
para el propietario de trabajar en la superficie, por haber sido ocupada con instalaciones y 
maquinarias, etc.), indemnice al propietario, en virtud del principio de que todo el que oca
siona un daño a otro está obligado a la reparación del perjuicio. Y lo mismo cabe decir del 
propietario que, con sus trabajos superficiales, ocasione daños al minero. 

Pues bien, nuestro Código de Minería legisla estas responsabilidades, instituyendo 
para ellas un régimen distinto del de la responsabilidad civil: establece sus caracteres, cuán
do hay y cuándo cesa la responsabilidad, qué daños comprende según los distintos casos 
(servidumbres, expropiación, etc.). 

5. OTRAS INSTITUCIONES 

22.— Nuestro Código minero, modificando en algunos aspectos al ci\'ií en virtud de las 
peculiaridades de esta industria, reglamenta además el contrato de avíos (aquél en virtud del 
cual una persona se obliga a suministrar lo necesario para la explotación de una mina —arts. 
269 y sigs. Cód. de Minería—); la compañía de minas (asociación de dos o más personas 
para explorar o explotar sustancias minerales); venta y arrendamiento de las mismas; hipo-
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tecas; usufructo; introduce modificaciones en el régimen jurídico de los bienes mineros de 
la sociedad conyugal, etc. Por otra parte, el Código de Minería (arts. 246 a 268), tiene varias 
disposiciones referentes a la protección ambiental respecto de la actividad minera. 

En cuanto al petróleo, por la importancia del asunto, lo veremos seguidamente en par
ticular. 

6. EL PETRÓLEO 

23. Aspecto económico y político del problema.— El petróleo (del latín petra, pie
dra, y oleum, aceite, vale decir, aceite de piedra o, mejor dicho, aceite mineral), tiene hoy una 
importancia extraordinaria 8: 

1°) ECONÓMICA, por la gran cantidad de aplicaciones de los subproductos en la 
vida moderna (la nafta, el gasoil, el fueloil, que alimentan millones de motores en todo el 
mundo; los aceites lubricantes; el querosén y la bencina, de gran empleo en la industria y la 
economía doméstica, etc.). Siendo la fuente de combustible por excelencia, el aumento dia
rio del consumo, debido a la mayor difusión de las máquinas que lo emplean (automovilis
mo, aviación, etc.), hace necesaria la explotación racional e intensiva de todas las fuentes 
disponibles. Por otra parte, no debemos olvidar que de los pozos de petróleo, surge otro hi
drocarburo que es el gas natural. 

Es de hacer notar que este papel de primer plano que desempeña, data de fines del siglo 
XIX y comienzos del XX, no porque el petróleo se desconociera antes, sino por la invención 
del primer motor de combustión interna, que lo empleó (accionado por fueloil), obra del in
geniero alemán Rodolfo Diesel. Este invento, destinado a transformar la faz del mundo, per
mitió vislumbrar su utilización en gran escala. 

Dije que el petróleo se conocía antes de fines del siglo XIX; en efecto, varios siglos an
tes de Cristo ya se lo empleaba en medicina, embalsamamiento de cadáveres, iluminación, 
etc. En nuestro país se considera como fecha de su descubrimiento el 13 de diciembre de 
1907, hecho acaecido mientras la entonces Dirección de Minas, Geología e Hidrología, efec
tuaba perforaciones en busca de agua potable en Comodoro Rivadavia. No obstante, se trata 
de un error, por cuanto su existencia era conocida con anterioridad y, en Mendoza por ejem
plo, desde 1886 en que se inició la explotación, hasta 1913, se extrajeron 8.000 toneladas de 
petróleo. Lo cierto sí, es que el yacimiento de Comodoro Rivadavia fue el primero de impor
tancia económica en el país. 

24.— 2°) POLÍTICA, debido a que los Estados que lo tienen ejercen sobre los demás que 
lo necesitan y no lo tienen, una hegemonía económica muy grande. Ahora bien, esa hegemo
nía económica del que tiene sobre el que no tiene, trae aparejada forzosamente una interfe
rencia política más o menos grande, sobre todo en aquellos Estados en que las fuerzas im
perialistas dominantes han invertido grandes capitales: es así como la dependencia 
económica trae aparejada la subordinación política. Para comprender mejor el fenómeno, 
haré la explicación a través de un ejemplo: en el caso del oro negro —ejemplo en cuestión— 
se le vende o no petróleo o algún derivado al país dependiente, según que venda a su vez tales 

^ Véase CATALANO, Edmundo F., ob. cit., en nota 4, págs, 360 y sigs. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



EL PETRÓLEO EN GENERAL 815 - Cap. 27 

O cuales productos a tal o cual precio; o bien que tome determinada medida en su política o 
deje de realizar alguna nacionalización contraria a los intereses enjuego, etc. Y si el Estado 
subordinado cree salvar el inconveniente comprando el petróleo que necesita en otro país, 
no resulta el asunto tan fácil como pudiera pensarse, porque prácticamente, son pocas en la 
actualidad las gigantescas empresas que dominan el ramo en el mundo. Al recurrirse enton
ces a otro país en busca de lo que en aquél no conviene, resulta que puede tratarse de agentes 
de las mismas compañías. Dicha situación les permite hacer maniobras oligopólicas que les 
producen grandes ganancias (p. ej., imposición de precios a los subproductos más altos de 
lo que correspondería, etc.). El problema resulta difícil y hace falta para solucionarlo, no sólo 
honradez y patriotismo, sino también valentía. 

Resulta entonces que son los Estados imperialistas dominantes los que suelen manej ar 
la política interna e internacional de los países dependientes, valiéndose como agentes de los 
traidores a la patria (que nunca faltan) y empleando como arma poderosa el soborno de fun
cionarios y dirigentes venales, hasta por millones de dólares. Y si es necesario, como ha ocu
rrido, fomentan golpes de Estado o la guerra. La historia de los países del cercano y medio 
oriente de América, etc., ofrece un magnífico material de observación y estudio. 

Por otra parte, no debemos olvidar que actualmente, por laglobalización de la econo
mía (sin perjuicio de los bloques económicos regionales, como el Mercosur), los convenios 
internacionales sobre libertad de comercio (p. ej., el GATT), con la consiguiente apertura econó
mica —si bien relativa— de la mayoría de los países, el auge del neoliberalismo, etc., las con
diciones económicas nacionales e internacionales han cambiado mucho; en consecuencia, las 
respectivas políticas económicas deben adecuarse a dichos cambios estructurales. 

25.— La importancia del petróleo, alcanza en tiempo de guerra, relieves de vida o 
muerte, porque con la lucha mecanizada de hoy día, impulsada por el petróleo, poco podría 
hacerse sin él, al punto de que constituye en las contiendas actuales uno de los principales 
objetivos de las operaciones bélicas. No se concibe ya un ejército moderno que use como 
combustible el carbón o la leña. Y si bien es cierto que el ejército alemán usó petróleo sin
tético —en la segunda guerra mundial—, también es cierto que hoy día no se lo fabrica en 
escala industrial, por su elevado costo. Todo ello hace del petróleo una sustancia bélica de 
primer orden. A este respecto, es muy conocida la frase pronunciada en un banquete por Lord 
Curzon, en 1918, donde dijo: "Sin duda, nuestros descendientes afirmarán que los aliados 
fueron conducidos a la victoria navegando sobre olas de petróleo". 

En conclusión, el petróleo es una de las llaves fundamentales de toda economía y, de 
la subordinación política de que hablé como consecuencia de la dependencia económica, re
sulta que la soberanía política de un Estado reposa, en gran parte, sobre su independencia 
económica (algo parecido ocurre en las relaciones entre los hombres). Esa independencia 
económica consiste, no en que un país produzca todo lo que necesita, sino en que las fuentes 
básicas y los resortes fundamentales de su economía sean controlados por el respectivo go
bierno, para que contribuyan al bienestar del pueblo. 

Sintetizando, cabe decir que sin un razonable control de las fuentes petrolíferas que, 
por ejemplo, garantice en lo posible el autoabastecimiento al país productor, hoy por hoy, no 
puede haber una auténtica independencia política y económica; ahora bien, los países que 
carecen de los medios económicos y técnicos para esta explotación, deben dar concesiones 
a empresas privadas (generalmente multinacionales), lo que no es criticable en sí mismo, 
pues todo depende, como dije, de las condiciones de la concesión. 
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26.— La rivalidad de imperialismos en pugna ha producido y produce una guerra sub
terránea y a menudo sangrienta, por el control de las fuentes petrolíferas en todo el mundo. 
Y muchos de los problemas políticos cuya razón de ser no aparece clara, como en el Cercano 
y Medio Oriente, por ejemplo, hallan en el petróleo la clave que los explica. 

Esta lucha por el petróleo es la misma que ayer se realizaba por el carbón y la que tiene 
lugar hoy —y que se intensificará mañana indudablemente— por el uranio, torio, cromo y 
demás minerales radioactivos, fuentes de energía atómica. Porque es probable que en un fu
turo no muy lejano, las fuentes naturales de energía no renovables (como el petróleo, gas, 
carbón, etc.), se vayan agotando y sean reemplazadas por las fuentes renovables, como son 
la energía solar (suficiente para abastecer por sí sola el consumo energéfico del mundo en
tero), y las energías eólica', mareomotriz, de los desechos orgánicos, etc., que, además, tie
nen la ventaja, en general, de no ser contaminantes. En cuanto a la energía atómica, luego de 
las explosiones y otros accidentes ocurridos en algunas usinas (p. ej., la de Chemobyl, en 
1986), con resultados catastróficos, ha disminuido su utilización. 

27. Derecho argentino.— Antes de comenzar el estudio de las leyes argentinas, es 
menester esclarecer dos aspectos fundamentales, alrededor de los cuales gira toda la legis
lación. Son: 

1°) Problema del dominio de los yacimientos; y 
2°) Régimen de la explotación. 

28.— DOMINIO DE LOS YACIMIENTOS PETROLÍFEROS. En la actualidad imperan dos siste
mas fundamentales: 

a) Los yacimientos pertenecen al superficiario (sistema de la accesión). Por la impor
tancia actual del petróleo, este sistema que somete la industria petrolera a la tiranía del su-
perficiario, tiende a desaparecer. Rige en Estados Unidos para las tierras de dominio privado, 
país en el que al mismo tiempo el Estado posee extensas reservas. 

b) Losyacimientospertenecen al Estado. Este sistema, en que por lo menos el dominio ori
ginario pertenece al Estado, es hoy día el más generalizado. En la República Argentina ha pre
dominado siempre la opinión de que los yacimientos deben ser estatales, pero, por las caracte
rísticas de nuestro régimen federal, se ha discutido calurosamente si deben pertenecer al Estado 
nacional o a las provincias, planteándose de este modo un problema jurídico-constitucional, que 
la reforma de 1994 ha resuelto en el art. 124 infine, disponiendo que "corresponde a las pro
vincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". 

Este sistema de que el dominio originario de los yacimientos pertenezca al Estado na
cional o provincial, según el lugar en que se encuentren, es llamado defedercdización de hi
drocarburos, y está comprendido en la más ampUa.federalización de los recursos naturales. 
que estableció la citada reforma constitucional de 1994. Sin perjuicio de ello, antes de esta 
reforma, la ley 24.145 (B. O., 6-XI-92), llamada precisamente defederalización de hidrocar
buros, dispuso la provinciahzación de los yacimientos de dichas sustancias, que pertenecían 
por entonces al Estado nacional. Ello implicó el pase a las provincias de los yacimientos de 
hidrocarburos en ellas ubicados, inclusive los que se encuentran en el mar adyacente a sus 
costas, hasta una distancia de doce (12) millas marinas, medidas desde las líneas de base re-

' Véase la ley 25.019 (B. O., 26-X-1998), sobre "Régimen Nacional de Energía Eólica Solar". 
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conocidas por la legislación vigente (v. Cap. 21, párr. 15); en cambio, los yacimientos ubi
cados más allá de las citadas 12 millas, continúan perteneciendo al Estado nacional. 

29.— RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN. Puede ser: 

I - del Estado o fiscal (explota sólo el 
I Estado); 

,. - privado (explota sólo una empresa 
a) Monopolio \ 

I privada); 
- mixto (explotan ambos, ya sea sepa-

[ radamente o por una empresa mixta). 

b) Libre concurrencia 

No corresponde analizar aquí en detalle los distintos regímenes y, en lo que respecta 
al más conveniente, no creo que pueda afirmarse que alguno de ellos sea, con carácter ab
soluto, mejor que los demás, pues todo depende de las circunstancias particulares por las que 
atraviese el respectivo país. Así, por ejemplo, un Estado que no tenga capacidad técnica ni 
económica, mal puede imponer el monopolio estatal; por el contrario, cuando eso no ocurre, 
este sistema puede ser, en algunos casos, el más conveniente. 

30.— Significado de las palabras: federaüzación, estatización, nacionalización y so
cialización. Estos términos suelen emplearse indistintamente, cuando en realidad significan 
cosas distintas. 

- Federaüzación: este concepto ha sido explicado en el párr. 28, inc. "b", por lo que 
allí me remito. En cuanto a la explotación puede estar o no a cargo del Estado: puede haber 
pues federalización con monopolio o libre concurrencia. 

- Estatización: en este régimen la propiedad y la explotación corresponden al Estado. 
Pero en un país federal como el nuestro, tanto pueden pertenecer al Estado nacional como 
al provincial, según el territorio en que se encuentren: la palabra resulta, pues, equívoca. 

-Nacionalización: la propiedad pertenece al Estado nacional exclusivamente, que se 
reserva además el monopolio de la explotación. 

Una de sus formas, es la que se ha llamado socialización (al margen de todo significado 
político), o nacionalización democrática (por oposición a la nacionalización totalitaria, que sólo 
busca, en principio, aumentar el poderío bélico del Estado). En este sistema, la dirección de la in
dustria está a cargo de un consejo administrativo, formado por representantes no sólo del gobier
no, sino también de los obreros y empleados, además de los consumidores o usuarios. Se busca 
de este modo poner la industria al servicio del pueblo y conseguir un control más estricto de su 
funcionamiento. "Los representantes de los obreros y empleados tienen intereses opuestos a los 
de los consumidores. Los primeros quieren salarios elevados y los segundos precios bajos. La ac
ción de los representantes del Estado establecerá el equilibrio" '". 

10 PALACIOS, Alfredo L., La Soberanía y Socialización de Industrias, Bueno.s Aire.s, 1946, pág. 25. 
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En la República Argentina, por diversos factores que no corresponde analizar aquí 
(entre los que recordaré la falta de capital suficiente por parte del Estado, burocratización de 
las empresas estatales, etc.), asistimos actualmente a un auge de la iniciativa privada en ma
teria de cateo, industrialización y comercio del petróleo y derivados. 

31. Legislación argentina.— Las disposiciones principales que se han dictado sobre 
la materia son las siguientes: 

1) LEY 7059 (1910), cuyos principales puntos eran: 
a) Estableció una reserva fiscal de 5.000 has., durante cinco aflos, en la zona de Co

modoro Rivadavia. Entiéndese por zona de reserva, aquellos territorios del dominio público 
o particular en que el Estado impide —temporaria o permanentemente— la exploración o 
explotación por los particulares, con una finalidad de interés público (p. ej., exploración o 
explotación por el Estado, protección de la actividad minera particular, etc.). 

Ya antes de la ley, el día siguiente al descubrimiento del petróleo en Comodoro Riva
davia, el Poder Ejecutivo dictó un decreto estableciendo allí una zona de reserva de 5 leguas 
kilométricas a todo rumbo, medidas desde el centro de la población. Este decreto —como 
otros posteriores— se fundó en el art. 15 de la Ley de Tierras (4167) y fueron atacados de 
inconstitucionales; no obstante, la Corte Suprema de Justicia falló declarando su constitu-
cionalidad. La ley 7059 dio pues bases jurídicas a las reservas fiscales. 

Cabe agregar que por ley 9644 (1914) se prorrogó la reserva anterior por cinco años 
más, venciendo el plazo en 1920. Posteriormente, por decretos sucesivos se ha reservado 
prácticamente, en lo que a petróleo se refiere, todo el territorio nacional. 

b) Autorizó [¡¡.explotación directa de los yacimientos por el Poder Ejecutivo De este modo, 
la ley 7059 dejó sin efecto, en lo que a petróleo se refiere, el art. 9° del Código de Minería. 

c) Votó un crédito de $ 500.000 para que el Ministerio de Agricultura condnuara la ex
plotación. A tal efecto, por un decreto de 1910, se creó la "Dirección General de la Explo
tación del Petróleo de Comodoro Rivadavia", a cuyo frente realizó una patriótica e inteligen
te labor el ingeniero Luis A. Huergo. Este organismo es el antecedente inmediato de la 
"Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales", entidad oficial creada en 1922, 
en la que cabe destacar la vigorosa obra que realizara el general Mosconi. La ley orgánica 
de Y.P.F. se dictó recién en el año 1932 (ley 11.668), pero más adelante fue transformada en 
sociedad anónima y, por último, privatizada. 

32.— 2) LEY 12.161 (1935), incorporada al Código de Minería como título XVII (arts. 
373 a 408). Sus disposiciones fundamentales eran: 

a) Propiedad: "Las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos", pertenecen al Estado 
nacional o provincial, según el territorio en que se encuentren (art. 2° de la ley, correspon
diente al 373 del Código). Se ratifica así el art. 7° del Código minero. 

b) Explotación: Establece un régimen de libre concurrencia limitada: 
-libre concurrencia, porque permite la explotación por el Estado (nacional o provin

cial —art. 374—), los particulares (art. 378), o por empresas mixtas (art. 374); 
-limitada, porque el Estado (nacional o provincial) puede decretar reservas, siendo 

éste un recurso poderoso para coartar la iniciativa privada. 
En síntesis, por esta ley, el Estado mantuvo el dominio de las fuentes de producción, 

pero esta medida, al no ser complementada por el monopolio ñscal de explotación, se vio 
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neutralizada por la poderosa interferencia de las compañías petroleras concesionarias, en la 
industrialización y comercialización del producto. 

No es el caso de citar aquí los múltiples medios de que se valieron para impedir el au
mento de la producción de Y.P.F. (no vender perforadoras, pues las fábricas dependen de 
esas compañías; soborno, etc.), a efectos de que la empresa estatal no pudiera acercarse a cu
brir el consumo del país. Pero, por razones económicas, políticas y de defensa nacional ana
lizadas, era predominante la idea de la necesidad de nacionalizar el petróleo. Con esta me
dida y asegurando una inteligente y patriótica dirección de Y.P.F., se consideraba como muy 
probable que habría combustibles a más bajo precio, que podría intensificarse la obra social 
entre el personal, etc., con gran beneficio para la República ".Si bien esta ley no ha sido de
rogada en forma expresa —desacierto de técnica legislativa—, tal cosa ha sucedido implí
citamente con casi toda ella, por las leyes dictadas con posterioridad sobre igual materia. 

3) LEY 14.773 (1958). Esta ley (que se refiere también a los hidrocarburos sólidos 
y gaseosos), introdujo en nuestro derecho la llamada nacionalización del petróleo. En sín
tesis, disponía lo siguiente: 

a) Propiedad (los yacimientos pertenecen al Estado nacional exclusivamen
te): "Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en el territorio 
de la República Argentina y los de su plataforma submarina son bienes exclusivos, impres
criptibles e inalienables del Estado nacional. Las provincias en cuyo territorio se encuentran 
y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlándco Sur 
tendrán sobre su producido la participación que les corresponda de acuerdo con lo determi
nado por la presente ley" (art. 1°). Esta participación es del 50% "del producto neto de la ex
plotación correspondiente" (art. 4°); 

b) Explotación (establece el monopolio estatal): "Las actividades del Estado 
nacional referentes al estudio, exploración, explotación, industrialización, transporte y co
mercialización de dichos hidrocarburos estarán a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fisca
les, Gas del Estado y Yacimientos Carboníferos Fiscales, que, a tal efecto, gozarán de plena 
autarquía, tendrán las facultades determinadas en su régimen orgánico y ejercerán sus atri
buciones en todo el territorio nacional. Las provincias integrarán los organismos directivos 
superiores de estas entidades" (art. 2°). Por su parte, el art. 3° dispone que: "los derechos exis
tentes a favor de particulares al 1° de mayo de 1958 sobre los yacimientos y actividades men
cionados en los artículos anteriores, serán respetados". 

Durante la vigencia de esta ley se celebraron diversos contratos de "locación de obra 
y de servicios", ya que prohibía el otorgamiento de concesiones (art. 4°). 

4) DECRETO-LEY 17.319/67 (llamado "Ley de Hidrocarburos"). Este cuer
po legal —que derogó la ley 14.773—establece el régimen de propiedad, explo
tación y otros aspectos complementarios de los hidrocarburos líquidos y gaseo
sos. Quede pues aclarado que no se refiere a los hidrocarburos sólidos. 

Las características principales son las siguientes: 
a) Propiedad: los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos "per

tenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional" (art. 

Para profundizar el estudio de los distintos aspectos del problema petrolero argentino, véase GONZA-
l-EZ, Julio V,, Nacionalización del Petróleo,, Buenos Aires, 1947. 
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1°). Este sistema de dominio ha sido reformado por la Constitución Nacional 
(art. 124 infine), y aun antes por la ley de federalización de hidrocarburos (v. 
párr. 28, inc. "b"). 

b) Explotación: Establece un régimen de libre concurrencia, más o menos 
limitada según lo decida el Poder Ejecutivo nacional, que, a tal efecto, es inves
tido de facultades discrecionales. Por ese motivo, dentro de este marco tan elás
tico como establece la ley, puede llegarse tanto al predominio de las empresas 
privadas como al monopolio de las empresas estatales. Una prueba de esto úl
timo la tenemos en que bajo la vigencia de esta ley, mediante el decreto 632/74, 
se nacionalizó la comercialización de los derivados del petróleo, posteriormen
te dejado sin efecto. 

Siguiendo con el decreto-ley 17.319, veamos las disposiciones que con
cretan el régimen indicado: el art. 2° establece que la explotación (así como la 
exploración, industrialización, transporte y comercialización), estarán a cargo 
de empresas estatales, privadas o mixtas, "conforme a las disposiciones de esta 
ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo", pero no obstante ello, 
la explotación estará a cargo de las empresas estatales en las áreas que determine 
el gobierno nacional (art. 11); y, en cuanto a la actividad de los otros tipos de em
presas, queda también librado al criterio del Poder Ejecutivo establecer las áreas 
respectivas cuando lo considere oportuno (art. 9°). Como puede apreciarse, de
pende del Poder Ejecutivo que la política lleve tanto a un monopolio estatal 
como al predominio de las empresas privadas. 

El decreto-ley permite otorgar concesiones de explotación a particulares 
por el término de veinticinco años, prorrogables por diez años más (art. 35) con 
la particularidad que no otorga el dominio minero, sino sólo de los hidrocarbu
ros extraídos. Asimismo y entre otros aspectos, regula lo siguiente: permisos de 
explotación hasta por nueve años, prorrogables por cinco años más (art. 23); 
concesiones de transporte por un plazo de treinta y cinco años, prorrogable por 
diez años más (arts. 28 y 39/44); industrialización, comercialización —inclusi
ve exportación— autorizando al Poder Ejecutivo a fijar precios políticos para el 
petróleo y derivados; concursos para adjudicar los permisos de exploración y 
concesiones de explotación (arts. 45/55); cánones y regalías que deben abonar 
permisionarios y concesionarios, así como el régimen impositivo pertinente; 
porcentaje mínimo (75%) de ciudadanos argentinos que deben tener quienes 
efectúen trabajos previstos en la ley (art. 71); inspección y fiscalización por la 
"autoridad de aplicación" (Secretaría de Estado de Energía); reconoce a las pro
vincias una participación del 12%, respecto de la explotación de los yacimientos 
existentes en sus respectivos territorios; responsabilidades, sanciones, etc. '̂ . 

- Al margen de esta ley, cabe recordar que con el fin de incentivar la actividad privada en la materia, evi-
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33. Fuentes formales del Derecho Minero.— Citaré sólo las siguientes: 
l)LaConstituciónNacional:arts.75,inc. 12; 126; 124 m/Zne ("correspon

de a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en 
su territorio"); 41, segundo apartado ("las autoridades proveerán... a la utiliza
ción racional de los recursos naturales"); etc. 

2) Código de Minería (de 1886) y leyes modificatorias, como la 10.273, de 
1917, que para conservar las concesiones mineras reemplazó el requisito del tra
bajo obligatorio (llamado pueble), por el pago de un canon anual (art. 2° de la 
ley) e inversión de capitales (art. 6°) '^ la ley 24.498 {B.O., 19-VII-95); etc. Del 
Código de Minería hay un texto ordenado por decreto 456/97 {B.O., 30-V-
1997), de cuya numeración actualizada, se ha tomado el número de todos los ar
tículos citados en este resumen. 

3) Decretos del Poder Ejecutivo '•*. 
4) Código Civil, en virtud de los arts. 11 del Código de Minería ("Las minas 

forman una propiedad distinta de la del terreno en que se encuentran; pero se rigen 
por los mismos principios que la propiedad común, salvo las disposiciones de este 
Código"); 317 del mismo Código ("La sociedad conyugal, lo mismo que los demás 
actos y contratos de minas, están sujetos a las leyes comunes en cuanto no esté es
tablecido en este Código, o contraríe sus disposiciones"); 329 ("...los arrendamien
tos de minas y canteras podrán celebrarse por plazos de hasta veinte años"); etc. Es 
decir, que cuando el derecho minero no contempla alguna relación determinada, se 
aplicará el derecho civil, en su carácter de fuente supletoria. 

5) Resoluciones administrativas. 
6) Jurisprudencia, etc. 

34. Historia.— El Código de Minería vigente en la actualidad fue sancionado el 25 de 
noviembre de 1886 y entró a regir el 1° de mayo de 1887 (es la ley 1919). 

El anteproyecto, obra del eminente jurisconsulto argentino Enrique Rodríguez, sufrió 
importantes modificaciones en la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados. 

Enrique Rodríguez (1809-1891), nacido en Córdoba, se recibió de abogado en Chile 
—emigrado allí por razones políticas—, donde practicó su especialidad durante muchos 
años. De regreso a nuestro país, fue miembro del Supremo Tribunal de Córdoba, gobernador 
de la misma provincia, etc. 

tando correlativamente al Estado la inversión de grandes recursos, se ha dictado el decreto-ley de Contratos 
de Riesgo para la exploración y explotación de hidrocarburos (21.778 de 1978). Dichos contratos no reem
plazan legalmente a la concesión petrolera del decreto-ley 17.319, sino que la complementan. 

IS 
En relación con este punto y aunque se trate de normas administrativas, cabe recordar el decreto 

1045/70, que creó la Secretaría de Estado de Minería. 
Aunque también de carácter administrativo, citaré el decreto 22.498/56, por el que se reorganizó la 

Comisión Nacional de la Energía Atómica" (organismo creado por decreto 10.936/50). 
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Sin entrar en un análisis detallado del Código, que excede los límites de esta obra, hay 
que reconocer que constituye un monumento de ciencia jundica, pero se hacía necesaria su 
reforma para adaptarlo a la realidad económico-social del país. De ahí el decreto-ley 22.259 
(de 1980), que tiende sobre todo a fomentar la minería en gran escala, con la participación 
de grandes empresas mineras, y diversas leyes posteriores. 

Desde 1810 hasta la sanción del Código, rigieron en nuestro país: 
- las Ordenanzas de México o Nueva España (1783), con las modificaciones introdu

cidas (en defecto de ellas debía estarse a lo dispuesto por las Ordenanzas de Toledo y las le
yes de la Recopilación); y 

- el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación (1853), cuyo Título X estaba 
dedicado a las minas. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHO RURAL 

35. Concepto.— 
- ACLARACIÓN PREVIA. Las definiciones del Derecho Rural son muy va

riadas y ello se explica porque se trata de una rama jurídica, cuyo contenido no 
está todavía bien delimitado; en efecto, no hay acuerdo entre los autores respec
to de lo que debe abarcar y lo que para unos es materia del Derecho Rural, para 
otros lo es del Civil o del Administrativo. Esto se debe, en parte, a que el Dere
cho Rural se ha constituido principalmente con materiales de los dos, cimenta
dos por la realidad económico-social de la riqueza agropecuaria y configurados 
por el carácter peculiar de los problemas del campo, que necesitan un régimen 
jurídico especial. 

No obstante ello, a efectos de entraren materia, adelantaré una noción sencilla. 
- DEFINICIÓN. ES el que rige la explotación agropecuaria (agrícola, gana

dera, forestal, etc.) y demás cuestiones estrechamente relacionadas con la acti
vidad rural. Tales cuestiones son, entre otras, el régimen jurídico del aprovecha
miento y preservación del agua, de las industrias de granja, industria de la carne, 
etc. (ver contenido). 

Mugaburu '̂  lo define como "el conjunto autónomo de preceptos jurídicos 
que recaen sobre las relaciones emergentes de toda explotación agropecuaria, 
establecidos con el fin principal de garantizar los intereses de los individuos o 
de la colectividad, derivados de aquella clase de explotación". Padilla '̂ , por su 
parte, dice que es "el conjunto de disposiciones que regulan jurídicamente las 
actividades rurales''. 

'^ MUGABURU, Raúl, Teoría Autonómica del Derecho Rural, Santa Fe (R.A.), 1933, pág. 139. 

'* PADILLA, Francisco E., Derecho Rural, Tucumán, 1943, págs. 13 y 22. 
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Se ve pues que si para el primero, es la explotación agropecuaria lo que sin
tetiza y delimita el objeto del derecho rural, para el segundo, lo es la actividad 
rural. Por mi parte, considero más exacta la definición ecléctica que he dado, ya 
que si bien los problemas relacionados con la explotación agropecuaria, cons
tituyen el objeto principal del mismo (p. ej., propiedad rural, arrendamientos y 
aparcerías rurales, comercialización de las cosechas, elevadores de granos, 
etc.), hay también en él cuestiones que, trascendiendo el plano meramente eco
nómico de la explotación, quedan comprendidos en el término más amplio que 
es actividad rural (p. ej., la obligación del propietario de un campo de propor
cionar a la autoridad escolar en ciertos casos, un local para el funcionamiento de 
una escuela, art. 18, inc. e, de la ley 13.246, de 1948), etc. Estos aspectos, que 
tienden a solucionar problemas sociales y culturales —no sólo económicos— 
que plantea el campo, no entran en el concepto de explotación y sin embargo, 
caen en la órbita de la Ciencia del Derecho Rural. 

Por otra parte, la explotación agropecuaria puede ser hecha en forma indi
vidual o mediante una empresa agropecuaria. Esta última, que en términos ge
nerales puede ser chica, mediana o grande, implica siempre un grupo humano 
organizado para la producción antedicha en cualquiera de sus especializaciones 
y, como es lógico, se presta sobre todo para la explotación rural en gran escala. 
Al respecto cabe recordar que \afamilia rural constituye, en general, una peque
ña empresa agropecuaria. 

36.— La necesidad de que esta disciplina abarque el régimen jurídico de 
las industrias vinculadas a la producción agropecuaria, si bien en los aspectos 
estrechamente relacionados, se comprenderá mejor a través de un ejemplo, 
como es el que nos proporc iona el caso de la ganadería con relación a la industria 
de la carne: una industria frigorífica bien desarrollada, da un impulso extraor
dinario a la cría de ganado —su materia prima— como ha ocurrido en nuestro 
país. De ahí la necesidad de que la Ciencia del Derecho Rural contemple el pro
blema en su verdadera amplitud, para poder encuadrar este régimen jurídico en 
un plan orgánico de la economía de un país. Lo mismo podría decirse del dere
cho de otras industrias rurales (lechera, azucarera, etc.), así como de muchos as
pectos de la comercialización de productos agropecuarios (cereales, carnes, 
yerba mate, azúcar, algodón, etc.). 

37. Finalidad perseguida con el Derecho Rural.— Es evidente la nece
sidad de una legislación rural orgánica y progresista, en los países en que la ri
queza agropecuaria sea un factor importante dentro de la economía. Porque la 
finalidad perseguida con el derecho rural, es principalmente conseguir una ex
plotación ordenada y provechosa de esa riqueza y, además, arraigar las familias 
campesinas en las tierras que trabajan, consolidando las bases económicas, so
ciales y culturales que lo hagan posible. 
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38. Importancia del Derecho Rural en el derecho argentino.—La agri
cultura y la ganadería son fuentes básicas de riqueza, no sólo porque suminis
tran los alimentos fundamentales del ser humano, sino también porque proveen 
a las industrias de gran parte de su materia prima. 

Así como en algunos países, los cimientos de sus respectivas economías 
están constituidos, en unos por la minería, en otros por la gran industria o por la 
industria ligera, etc., en la República Argentina, aunque tiempo atrás hemos 
asistido a un gran desarrollo industrial, son la ganadería y la agricultura los ci
mientos de nuestra estructura económica; en efecto, ellas proveen de materia 
prima a las industrias fabriles —amén de su papel como alimento y actividades 
que ello origina— y por ser renglón predominante de las exportaciones, son las 
que nos proporcionan las divisas necesarias para pagar la mayor parte de lo que 
compramos en el extranjero. Con lo dicho basta para comprender la particular 
importancia que en nuestro país debe revestir el derecho rural. 

39. Denominaciones.— Las expresiones Derecho "Rural", Derecho 
"Agrario", "Legislación" Rural y "Legislación" Agraria, son empleadas como 
sinónimos, cuando estrictamente no significan lo mismo. Por otra parte, adelan
té ya que la expresión más exacta considero que es "derecho rural". 

1) Derecho y no legislación por lo ya dicho en otras oportunidades. Además, 
si bien es cierto que en el orden didáctico, se suele denominar a una materia "Le
gislación...", cuando no ha logrado todavía un desarrollo ponderable, es necesario 
tener presente que esta disciplina jurídica ha alcanzado ya autonomía científica. En 
efecto, además de las peculiaridades del respectivo régimen jurídico por ella estu
diado, hay ya una sistematización de su contenido, aunque se registren algunas di
vergencias, lo que, por otra parte, sucede en todas las ramas del derecho. 

2) Rural mejor que agrario, porque siendo el primer vocablo de mayor am
plitud que el segundo, responde más exactamente al contenido que en la actua
lidad se asigna a esta disciplina científica. 

- Rural, atendiendo a la doctrina, al uso y hasta etimológicamente, según 
veremos, comprende en general todo lo que se refiere al campo: el régimen ju
rídico de la agricultura, la ganadería, de los bosques, industrias rurales, etc. 

-Agrario, en cambio, se refiere más bien a los problemas de la tierra: ré
gimen jurídico del suelo (que generalmente introduce modificaciones al civil, 
consagrando algunos países un régimen prácticamente independiente y especial 
para la propiedad rural); de su cultivo en algunos aspectos, comercialización de 
las cosechas, defensa contra las plagas de la agricultura, etc. De este modo, el 
derecho agrario resulta ser una parte del derecho rural. 

40.— En general, es mayor la doctrina que prefiere llamarlo Rural; tal es, 
por ejemplo, el caso del derecho francés y de nuestro propio derecho, no sólo en 
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el aspecto doctrinario —con algunas excepciones—, sino también en el terreno 
legislativo, ya que a todos los códigos provinciales de la materia, dictados hasta 
el presente, se los ha llamado rurales. En el derecho italiano, por el contrario, 
predomina la denominación agrario y ello se explica en gran parte, porque des
de el punto de vista agropecuario, Italia es predominantemente agrícola, tenien
do la ganadería, en proporción, escasa importancia. 

41.— La etimología concuerda también con esta posición, aunque no creo 
que dependa sólo del origen de las palabras, el que deba emplearse una u otra, 
porque el uso suele llevar los términos a una acepción divorciada de su etimo
logía. En efecto '•': 

- ager, agri, significa campo, heredad, tierra de labor o labrada; 
- rus, ruris, significa simplemente el campo, la campaña. Es evidente que 

ambas palabras hacen referencia al campo, pero mientras la raíz ager viene a ser 
equivalente también de tierra de labor o labrada, lo que le da en cierta forma un 
carácter restringido, rus en cambio, hace referencia en forma simple y por con
siguiente más amplia al campo en general. 

El uso corriente coincide en general con la opinión antedicha y así, refi
riéndose al campo, se habla de escuelas rurales, pueblos rurales, industrias ru
rales, etc.; en cambio, se dice reforma agraria, cuestión agraria, etc., aludiendo 
a los problemas de la tierra en particular. 

En síntesis, según la doctrina predominante y atendiendo al uso y la etimo
logía, considero preferible la expresión derecho rural, para esta rama jurídica. 

42. Contenido.— Al tratar el concepto, dije ya que la órbita del derecho 
rural no está todavía bien delimitada. Algunos autores, extremando la opinión 
(entre ellos el célebre constitucionalista Webster), considera que se trata de una 
materia de residuo, es decir, que abarcaría —en nuestro régimen, por ejem
plo— aquellas cuestiones no comprendidas en los códigos nacionales o en las 
leyes administrativas provinciales. En otros términos no tendría objeto propio 
y su contenido se formaría por eliminación '̂ . 

Por mi parte, creo que el derecho rural tiene un objeto propio, cada vez más 
definido, según veremos seguidamente. Los aspectos principales son: 

' Véase BOGGIO, Rene, Fundamentos del Derecho Rural, Tesi.s, Lima. 1943, págs. 73 y 74; PÉREZ DE 
AYALA, Ramón, "Palabras aereste, campesino, rústico y urbano", en el diario La Prensa, Buenos Aires, 29-
VII-1946. 

' ^ Véase SÁNCHEZ SORONDO, M.G. - AVELLANEDA, N4. A., Proyecto de Código Rural para la Pro
vincia de Buenos Aires. Buenos Aires, 1910, art. 1°. 
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1. PROPIEDAD RURAL 

43.— GENERALIDADES. Me refiero aquí en particular a la propiedad sobre 
los fundos rurales, es decir, sobre los campos, porque también quedan incluidas 
en la denominación, la propiedad del ganado (v. párr. 51), la forestal, la de cier
tas aguas, etc. Advierto desde ya que se trata de un concepto sobre el que hay 
discrepancias en la doctrina y que —sin duda— constituye uno de los conceptos 
básicos del derecho rural, junto con los de agricultor, actividad y acto rural 
(pues este último, aunque parecido, se diferencia del comercial), etc. A tal punto 
es cierto lo antedicho, que la distinción entre propiedad rural y propiedad urba
na, fue el requisito básico para que comenzara a hablarse del derecho rural como 
de una rama jurídica especial. Dicho sea de paso, esto recién ocurrió después de 
la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

Es evidente la existencia de la propiedad rural, como una realidad distinta, 
no tanto de la propiedad urbana, como suele decirse, sino más bien de la no de
dicada a labores agropecuarias (p. ej., deportivas, militares, industrias no vincu
ladas al agro, etc.). En otros términos, cuando en el ámbito del derecho rural se 
habla específicamente de propiedad de la tierra, se hace referencia a predios 
ubicados en el campo que, además, estén ya destinados a la explotación agrope
cuaria, o sean susceptibles de ella. Es oportuno recordar a este respecto, que la 
ley 13.246 (de arrendamientos y aparcerías rurales), dice en su art. 2°: "Habrá 
arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y 
goce de un predio, ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, 
con destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializacio-
nes y la otra a pagar por ese uso y goce un precio en dinero". 

Este carácter especial deriva de la función económica y social que tiene la 
tierra. Pero adviértase que el hablar de una propiedad "rural", no quiere decir 
que exista o deba existir como propiedad sometida a un régimen jurídico total
mente distinto del civil o comtín, sino que basta con una serie de modificaciones 
más o menos amplias, que permitan configurarla como algo distinto: puede ha
ber, por ejemplo, referido a ella, un régimen especial en cuanto al arrendamiento 
(p. ej., entre nosotros, la ley 13.246 —v. párr. 46—), transmisión hereditaria, 
venta, etc. 

En este sentido son muchos los países que han tomado una serie de medi
das tendientes a solucionar los problemas agropecuarios, entre las cuales pode
mos citar las referidas a evitar la subsistencia de latifundios improductivos, así 
como también la formación de minifundios —mal opuesto al anterior, pero tam
bién antieconómico—, tratando de lograr una más justa distribución de la tierra 
entre los auténticos trabajadores del campo. Además, las que se refieren a la 
transmisión hereditaria de los predios rurales, a efectos de evitar el excesivo 
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fraccionamiento entre los herederos, la obligatoriedad de cultivar el campo so 
pena de expropiación, etc. Un código que configura una propiedad rural some
tida a una serie de normas específicas y, por lo tanto, distintas de la propiedad 
urbana, es el Código Civil italiano (de 1942). 

44.— LA PROPIEDAD RURAL EN EL DERECHO ARGENTINO. No existe entre nosotros, por el 
momento —por supuesto que jurídicamente hablando—, una propiedad rural con caracteres 
propios; en efecto, ambas están regidas por el Código Civil, aunque se encuentren disposi
ciones referentes a ella no sólo en dicho Código (una sola), sino además en diversas leyes 
agrarias (como p. ej., la de arrendamientos y aparcerías rurales —v. párr. 46—, etc.). 

La única norma del Código Civil que se refiere a la propiedad rural en sentido estricto 
(es decir, a la propiedad de los fundos agrarios), está en el art. 2326, artículo este que esta
blece el régimen de las cosas divisibles; en efecto, la segunda parte de dicho artículo —única 
que nos interesa en este momento— fue agregada por decreto-ley 17.711/68 y, aun cuando 
no dice expresamente "propiedad rural", es obvio que se refiere a ella pues dispone lo si
guiente: "...No podrán dividirse las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y 
aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentar, en materia de inmuebles, la 
superficie mínima de la unidad económica". 

Como puede apreciarse, aun cuando el artículo haga referencia a cosas "inmuebles", 
resulta evidente que esta norma consagra un caso de indivisibilidady'Mn'ií/íca (v. Cap. 26, 
párr. 28), de predios rúsdcos ya destinados o bien susceptibles de explotación agropecuaria, 
en cualquiera de sus especializaciones. 

En cuanto a leyes "sueltas" que se refieran a la propiedad rural en sentido estricto, 
cabe recordar la 13.246 (de 1948), sobre arrendamientos y aparcerías rurales (v. párr. 46). 

A su vez, en materia de leyes "sueltas " referidas a la propiedad rural en sentido amplio 
(y no sólo de la tierra), corresponde mencionar las que tratan sobre propiedad forestal (v. párr. 53), 
del ganado (v. párr. 51), de ciertas aguas, etc. (v. además las leyes citadas en el párr. 53). 

TIERRAS PÚBLICAS: DISTINTAS FORMAS DE DISTRIBUIRLAS. Por diversos motivos, el Estado 
—sea nacional, provincial o municipal— puede tener fierras públicas que, por lo tanto, for
man parte del patrimonio estatal (v. Cap. 22, párr. 26). Pero también es cierto que no es acon
sejable la permanencia de dicha situación jurídica, cuando .se trata de tierras susceptibles de 
explotación agropecuaria, salvo que medien razones muy especiales (p. ej., la existencia de 
un parque nacional); en efecto, lo conveniente es que esas fierras sean colonizadas, para que 
contribuyan al bienestar general. 

A tal fin, es decir, para que esas tierras pasen a ser ocupadas por auténficos pobladores, 
que las trabajen y le incorporen mejoras, hay distintos medios (alquiler, venta, etc.), sin per
juicio de lo cual se acepta que lo más conveniente es la venta a quienes deseen poblarlas y 
trabajarlas, venta que debe estar sujeta a ciertas condiciones, para que dichos objetivos se 
cumplan, sin que ello impida la formación de fracciones superiores a la unidad económica, 
pues posibilitan la producción en gran escala. 

Estas consideraciones son enteramente aplicables a la República Argenfina, por ser un 
país extenso con muchas zonas despobladas o con escasa población. De esto surge que los 
respectivos gobiernos deben impulsar la radicación de pobladores en dichos lugares, pues 
allí, como decía Alberdi, "gobernar es poblar". Esto, más que una mera posición política, es 
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una obligación constitucional, no sólo par^ el Congreso (art. 75, inc. 18), sino también para 
el gobierno nacional en su conjunto (v. p. ej. el art. 25). 

En lo que respecta a las tierras públicas del Estado nacional, cabe recordar un hito im
portante que fue la ley 14.408 (ñ. O., 30-VI-55), de provincialización de los ex territorios na
cionales que subsistían por aquel entonces. En rigor, alcanzaron dicha jerarquía institucio
nal, las actuales provincias de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (la 
provincialización de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, recién 
se dispuso por ley del año 1990). 

Una vez instalados los respectivos gobiernos provinciales, comenzó la transferencia 
a cada una de \ÁS nuevas provincias, de las tierras públicas nacionales existentes en cada una 
de ellas y ep las condiciones en que estaban (algunas con arrendatarios, otras con meros ocu-
panteSj etc.). Sin perjuicio de ello, no debo olvidar que el gobierno nacional dio facilidades 
de pago a los arrendatarios, ocupantes, etc., que tuvieran interés en concretar la compra de 
dichas tierras, como lo prueba por ejemplo el decreto-ley 14.577/56 {B.O., 17-IX-56), sobre 
venta de predios fiscales rurales y urbanos. Como es lógico, estas facilidades de pago, res
taron a las nuevas provincias grandes superficies de dichas tierras públicas. 

Por último recordaré que la Constitución Nacional establece sobre las tierras públicas 
nacionales, lo siguiente: a) que su venta o locación es uno de los recursos del Tesoro Nacio
nal (art. 4°); b) que corresponde al Congreso "disponer del uso y de la enajenación" de las 
mismas (art. 75, inc. 5°); c) que además el Congreso debe establecer "por una legislación es
pecial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, 
que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias" (art. 75, inc. 15); y d) que 
las provincias están autorizadas a promover la colonización de tierras de propiedad provin
cial (art. 125). 

2. COLONIZACIÓN 

45.— Es éste el problema de establecer en el campo familias de trabajadores rurales, 
con el objeto de poblarlo y trabajarlo. 

La relación de este asunto con el anterior es muy estrecha, porque uno de los medios 
más eficaces de colonización, es fomentar la pequeña propiedad rural como bien de trabajo 
y asiento de la familia campesina. 

En la República Argentina el problema es muy importante, dada la gran extensión de 
tierras despobladas y no cultivadas, debiendo realizarse la colonización tanto en tierras fis
cales, como en las particulares, previa expropiación o compra directa. El éxodo rural y su fe
nómeno correlativo, la superpoblación urbana, son junto con la inmigración, problemas muy 
vinculados al que estamos viendo. 

Actualmente, toda política colonizadora '̂  debe tener en cuenta varios factores, entre 
los cuales cabe destacar los siguientes: a) en primer lugar, que las tierras públicas de que se 

La ex ley de colonización (14.392 de 1955), fue derogada por el art. 32 del decreto-ley 22.202 (de 
1980). No obstante ello, hay diversas leyes que tienden a cumplir tal finalidad, entre las cuales conviene re
cordar las siguientes; decreto-ley 21.900 (de 1978), sobre adjudicación de tieixas fiscales (nacionales, provin
ciales y municipales), en zonas de frontera; decreto-ley 22.2 II (de 1980), que establece un régimen pronio-
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dispone (nacionales y provinciales), no están ya en la pampa hiímeda, sino en regiones áridas 
y semiáridas, muchas de ellas en lugares fronterizos (que al país le interesa poblar); b) que los 
adelantos técnicos en materia de explotación agropecuaria, permiten trabajar extensiones 
mucho mayores con menos personal, pero exigiendo mayores inversiones. Por ello y sin 
dejar de lado la forma clásica de colonización mediante la entrega en propiedad a trabaja
dores rurales de pequeñas parcelas (unidades familiares), para que las cultiven y vivan en 
ellas, se trata de estimular también la entrega de fracciones mayores ("unidades económi
cas empresarias"), que permitan la explotación rural en gran escala por empresas que ten
gan capacidad técnica y económica, tratando de evitar las maniobras puramente especu
lativas; y c) que la finalidad de la colonización debe ser no sólo poblar el campo y llevar el 
mayor bienestar posible a quienes lo trabajan, sino también aumentar al máximo la produc
ción agropecuaria. 

Por último, recordaré que para coordinar las políticas nacional y provinciales en la ma
teria, funciona en la actualidad el Consejo Federal Agropecuario. 

3. ARRENDAMIENTOS Y APARCERÍAS RURALES 

46.— A este respecto rige entre nosotros la ley 13.246 (1948), llamada de "Arrendamien
tos Rurales y Aparcen'as", que introduce modificaciones sustanciales en muchos aspectos del ré
gimen establecido en el orden civil, reformada por el decreto-ley 22.298 de 1980. 

De los tres sistemas básicos de explotación agropecuaria practicados en nuestro país 
(explotación directa por el propietario, locación y aparcería), el arrendamiento es el predo
minante. 

En la aparcería, el propietario contribuye con la tierra y, el agricultor, con su trabajo, 
repartiéndose las ganancias en una determinada proporción: por mitades, etc. Este régimen 
es superior al arrendamiento, porque crea una solidaridad de intereses entre el propietario y 
el agricultor; en cambio, al inquilino, como sabe que tendrá que abandonar la tierra en un pla
zo más o menos breve, sólo le interesa sacar del suelo el máximo provecho posible, aunque 
la tierra se agote y sin preocuparse de introducir mejoras. El ideal, como es obvio, lo cons
tituye la explotación directa por el propietario. 

47.— Huelga explicar la necesidad de un régimen jurídico propio para el arrenda
miento rural, que dé la posibilidad al inquilino de prolongar su duración (el Cód. Civil lo 
fija en un año a falta de acuerdo expreso); que elimine los plazos perentorios del derecho 
civil, etc. La ley 13.246 ya citada, modificando las anteriores que establecían un plazo de 
cuatro años (ley 11.170 de 1921) y de cinco años (ley 11.627, de 1932), consagra un plazo 
mínimo de tres años. 

En cuanto a la aparcería —que la ley distingue en agrícola y pecuaria— es la primera 
vez que tiene una legislación específica en el país. 

cional destinado a incrementar la producción agropecuaria en tierras de baja productividad; decreto-ley 
22.428 (de 1981), sobre fomento de la consen'ación del suelo; etc. 
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4. PROPIEDAD DEL GANADO 
MARCAS, SEÑALES Y REGISTROS 

48.— Nociones preliminares 
a) Qué es jurídicamente el ganado: el Código Civil lo considera como una de las es

pecies de cosas muebles (v. Cap. 26, párr. 22), a la que se califica de semoviente, debido a 
que los animales se mueven por sí mismos.. 

fcí) Marca: en general es todo signo, dibujo o diseño impreso en una parte visible del 
cuero del ganado mayor (habitualmente en el cuarto posterior izquierdo), por medio de un 
hierro candente, marcación en frío o mediante cualquier otra técnica, que asegure su visua-
lización en forma clara y, además, su permanencia. 

Los vacunos, equinos, asnos y muías, constituyen lo que se considera ganado mayor. 
c) Señal: en general es una incisión o corte, o perforación o grabado hecho en las ore

jas, frente u hocico del ganado menor. 
Los ovinos, porcinos y caprinos constituyen lo que se califica de ganado menor. 
d) Breve historia sobre el uso de las marcas y señales en la República Argentina: las 

investigaciones ô revelan que ya eran usadas a mediados del siglo XVI, para probar/a pro
piedad del ganado. 

El u.so de la marca surgió como la mejor solución a una preocupante necesidad, por ser 
el único medio que permitía identificar al ganado de una persona, máxime si se tiene en cuen
ta que los animales pastaban a campo abierto, que no había alambrados, que las extensiones 
eran enormes, etc. 

De la práctica antedicha surgió una verdadera costumbre muy arraigada en nuestras 
zonas rurales, sin perjuicio de lo cual, más adelante su uso fue exigido por los cabildos, con 
reglamentaciones de distinto alcance, hasta que, en su momento, fueron reguladas en los có
digos rurales de las provincias, como por ejemplo el de la Provincia de Buenos Aires de 1865 
(eFactual es de 1970). 

e) Las marcas y señales pueden tener distinta significación jurídica. Como es lógico, 
la que en concreto tengan en un país determinado, surge del respectivo derecho. Así por 
ejemplo, pueden significar: 

e') Vna.prueba plena de propiedad del ganado, es decir, que los animales con una 
marca o señal determinada, pertenecen a quien la tenga inscripta a su nombre en un registro au
torizado, sin admitirse prueba en contrario. Cuando se transmite el dominio del animal (por venta, 
donación, etc.), se hace la contramarca, que es la impresión en el cuero del ganado de la marca 
invertida, para probar la extinción del derecho del transmitente. Además, se imprime la marca de 
quien lo adquirió como prueba del nuevo dominio. De tal modo, cuando se producen varias 
transmisiones, el cuero del animal se va desvalorizando cada vez más, 

Por dicho motivo, este sistema tiende a desaparecer en su forma integral, pero en con
creto, lo abandonado son la contramarca y las nuevas marcas, ya que continiía el uso de la 
primera marca o señal, complementado con otros requisitos. 

e-) Una presunción inris tantum de propiedad para el poseedor de buena fe del 
ganado. Esto implica aceptar que cualquier persona puede impugnar esa presunción, alegan
do ser el verdadero dueño, porque los animales le fueron robados, por ejemplo. 

"" Véase BREBBIA. Femando P., Manual de Derecho Agrario, Astrea, Buenos Aires, 1992, pág. 261. 
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Éste es el sistema establecido por el Código Civil para las cosas muebles en el art. 
2412, que dispone lo siguiente: "La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a favor 
del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier ac
ción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida". 

Este régimen puede aplicarse por ejemplo a los animales criados "a establo", pero no 
cuando se los cría "a campo abierto", como sucede por lo general en nuestro país. Es por ello 
que probar la posesión en tales condiciones resulta difícil, siendo ese el motivo por el cual 
los animales son marcados o señalados según corresponda. 

e') Una presunción iuris tantum de propiedad para el poseedor de buena fe del 
ganado, cuando además tenga inscripta a su nombre en un registro autorizado, la marca o 
señal que ostenten los animales. 

En este régimen, las transmisiones de dominio del ganado se prueban con certificados 
expedidos por el registro pertinente, y no mediante contramarcas y nuevas marcas como en 
el primer sistema (e'). 

En conclusión y como surge de los ejemplos mencionados, las marcas y señales pue
den tener distintas significaciones jurídicas. 

f) Microchip electrónico de identificación de animales: Se implanta en los animales 
y por tener un número incorporado, se los puede identificar de por vida. Algunos productores 
lo usan, por ejemplo, para combatir el abigeato. 

49.— Régimen jurídico de la propiedad del ganado en la República Argentina. 
Como se han producido cambios, hay que distinguir dos etapas: 

a) Régimen del Código Civil anteriora la reforma del decreto-ley 22.939 de 1983: e! 
Código considera a los semovientes como cosas muebles y, por lo tanto, el ganado es pro
piedad de quien lo posee de buena fe, salvo que se trate de animales robados o perdidos. Así 
lo dispone el citado art. 2412 (v. párr. 48, e^). 

Ya he mencionado los graves inconvenientes de este régimen, debido a que el ganado 
se cría "a campo abierto" en grandes extensiones, sin olvidar que muchas veces los animales 
saltan o rompen los alambrados, mezclándose con el ganado de otros dueños, etc. 

A su vez, la transmisión de la propiedad se produce por la simple entrega (tradición), 
lo que revela otra grave insuficiencia de este sistema. 

b) Régimen vigente en la realidad a pesar de lo que disponía el Código Civil, antes de 
la reforma introducida por el decreto-ley 22.939/83: dicho régimen era complementado por 
las marcas y señales. 

Esto ocurrió así porque marcar (o señalar) los animales, fue primero una costumbre en 
nuestro campo desde mucho tiempo atrás, costumbre que luego fue legalizada como ya ex-
pHqué (v. párr. 48, inc. d). 

En rigor, las disposiciones de los códigos rurales (todos provinciales), si exigían el mar
cado para evitar delitos, eran constitucionales; en cambio, si lo hacían para probar la propiedad 
del ganado (o una presunción de propiedad), tales normas eran inconstitucionales, porque dictar
las era y es de competencia exclusiva del Congreso (art. 75, inc. 12, Const. Nac). 

Lo cierto es que en la práctica se marcaban los animales y, cuando se los vendía —por 
ejemplo— se acreditaba tal acto con los certificados expedidos por los registros correspon
dientes. En definitiva dicha realidad llevó a que la jurisprudencia terminara reconociéndola, 
aceptando la doctrina de Bibiloni, según la cual no puede invocar buena fe (exigida por el 
art. 2412 del Cód. Civil), el poseedor de ganado que no hubiera cumplido con la obligación 
de marcar (o señalar) los animales. 
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Sobre el tema recordaré que lo habitual es comenzar con la reunión previa del ganado de 
los campos vecinos (rodeo), para proceder después a la separación de los pertenecientes a los dis
tintos dueños (aparte), y terminar con la marcación (hierra o "yerra"). Dichos actos se realizan es
tando presentes los dueños de los respectivos animales y un representante del Estado. 

c) Régimen desde la reforma al Código Civil, en cuanto a propiedad del ganado, por 
el decreto-ley 22.939/83 (llamado de "unificación del régimen de marcas y señales, certifi
cados y/guías"). Al respecto establece lo siguiente: 

c') Obligación del propietario de ganado, de tener registrado a su nombre el di
seño de la marca o señal que use para marcar o señalar su hacienda. Esto implica decir que 
debe tenerlo registrado antes de aplicar a sus animales la marca o señal pertinente (art. 5°). 

Dicho sea de paso, los registros no inscriben marcas o señales idénticas, semejantes o 
confundibles con otras ya registradas, ni tampoco los diseños que al superponerse a otro ya 
inscripto, lo cubra en todas sus partes (art. 3°). 

C-) Obligación del propietario de ganado de marcarlo (o señalarlo) según co
rresponda, con excepción de los animales de pura raza (art. 6°), que tienen un régimen es
pecial (v, inc. c^). 

Sobre la base de las dos obligaciones antedichas, se establecen regímenes distintos 
para los animales debidamente marcados o señalados, para los que no lo están (llamados 
."orejanos"), y para los animales de pura raza. Veamos: 

c )̂ Animales marcados o señalados: para este caso establece unn presunción in
ris tantum de propiedad, a favor de quien tenga inscripta a su nombre en el registro autori
zado, la marca o señal aplicada a los respectivos animales (art. 9°). Queda claro entonces que 
en este caso, se admite prueba en contrario. 

Para el supuesto de venta de dicho ganado, el adquirente debe probar su carácter de 
propietario con el certificado de adquisición (art. 12), pues la marca (o señal), acredita el do
minio originario del ganado. 

c"*) Animales sin marca ni señal (son los llamados "orejanos"): la propiedad en 
tal caso está sometida al régimen de las cosas muebles (art. 2412 del Cód. Ci vil). Dicha falta 
de protección obedece a que quien tiene animales orejanos (o con marcas o señales no su
ficientemente claras —agrega el art. 10—), ha transgredido el régimen vigente de propiedad 
del ganado, razón por la cual pueden serle aplicadas además, las sanciones que hubieran es
tablecido las autoridades locales. 

c )̂ Crías no marcadas (o no señaladas): en este caso rige la misma presunción 
de propiedad explicada en el inciso c ,̂ a favor del propietario de la madre a cuyo pie se ha
llen las crías (algunos códigos rurales los identifican como las crías que siguen a la madre). 

Dicho sea de paso, la obligación de marcar el ganado mayor debe cumplirse durante 
el primer año de vida del animal y, en el ganado menor, la señal debe aplicarse antes de llegar 
a los seis meses de edad (art. 7°, 2" parte). 

c )̂ Animales depura raza: la propiedad pertenece a quien los tiene inscriptos en 
los respectivos registros genealógicos y selectivos reconocidos. Dicha propiedad se acredita 
con los certificados de inscripción de los animales en esos registros (art. 11). 

En nuestro país, tales constancias se llevan desde hace muchos años y así la Sociedad 
Rural Argentina está a cargo de diversos registros de animales de pedigrí; en consecuencia, 
de ellos surge no sólo quién es el dueño del animal, sino también la genealogía de éste. Ade
más, se logra una identificación individual del ganado (como la de los automotores), pues se 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



DCHO. RURAL: FUENTES FORMALES 833 - Cap. 27 

identifica a los animales por sus caracteres propios (medidas, pelaje, etc.); en cambio, las 
marcas y señales, sólo permiten una identificación colectiva del ganado. 

c'') Equinos depura sangre de carrera: el decreto ley 22.939 los excluye expre
samente de su ámbito (art. 19), aclarando que siguen regidos por el decreto-ley 20.378/73. 
Al respecto sólo recordaré que el registro nacional de dichos animales (llamado stud book), 
lo lleva el Jockey Club. 

d) Registros de marcas y señales. Al respecto debo distinguir dos etapas: 
d') Antes de la reforma introducida por el decreto-ley 22.939/83: en la Repúbli

ca Argentina cada provincia ha dispuesto en sus respectivos códigos rurales, el establecimiento 
de un registro de marcas y señales. Como es obvio, esta multiplicidad de registros origina incon
venientes, ya que si bien no se inscribirán marcas iguales o confundibles (v. párr. 49, c') dentro 
de cada provincia, puede sí ocurrir en provincias limítrofes; en efecto, existe la posibilidad —que 
puede ser buscada por gente inescrupulosa— de que haya dos establecimientos rurales, uno a 
cada lado del límite interprovincial, que tengan la misma marca, lo que se prestaría no sólo 
a confusiones, sino también a posibles maniobras dolosas (abigeato, etc.). 

Por tales motivos, se ha propugnado la nacionalización de las marcas y señales, con 
un registro central único, para contribuir así a evitar los peligros antedichos. 

d )̂ Desde la vigencia del decreto-ley 22.939: este decreto-ley no creó un registro 
nacional, sino que estableció un régimen que puede llevar en forma lenta a la mencionada 
nacionalización de las marcas y señales; en efecto, en el art. 18 encarga al Poder Ejecutivo 
nacional, la celebración de convenios con las provincias, para llegar por ese camino a uni
ficar el régimen. 

5. OTRAS INSTITUCIONES DEL DERECHO RURAL 

50.— Además de las normas e instituciones ya citadas, la ciencia del derecho rural com
prende el estudio del régimen jurídico de la producción, comercialización e industrialización del 
ganado—y, por lo tanto, de cueros, lanas, etc.—, así como de los mismos aspectos referidos 
a los granos, algodón, olivo, tabaco, yerba mate, azúcar, papas, etc.; sanidad vegetal y pe
cuaria (p. ej., ley 23.899 de 1990, sobre "Servicio Nacional de Sanidad Animal"); protec
ción de la riqueza forestal (ley 13.273 de 1948—v. t.o., 1995—; ley de fomento de las inver
siones forestales —24.857, fi. O., 11 -IX-1997— que dispone una estabilidad fiscal de treinta y tres 
años para los inversores—); régimen del aprovechamiento de las aguas (irrigación); parques na
cionales (ley 12.103 de 1934)rLey Federal de Carnes (dec.-ley 22.375, de 1981); etc. 

Pesca: a) En aguas interiores (lagos, n'os, etc.), está sometida a la "jurisdicción" de la 
respectiva provincia, y el régimen se halla por lo general en los códigos rurales. Además, las 
provincias con litoral marítimo, tienen la facultad de regular la pesca en la franja de mar te
rritorial adyacente a sus costas. En virtud de lo explicado y por analogía, se suele incluir asi
mismo en esta rama jurídica, el régimen de \apesca marítima, b) Fuera del mar territorial, 
la regulación corresponde al gobierno nacional (v. ley 24.922 —B.O., 12-1-1998— sobre 
"Régimen Federal de Pesca Marítima"). 

S1. Fuentes del Derecho Rural.—Recordaré sólo que cada provincia tiene 
su respectivo código rural (véase p. ej., el Código Rural de la provincia de Jujuy de 
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1948); en cambio, no hay por el momento un Código nacional, aunque sí gran can
tidad de leyes, muchas de las cuales han sido citadas a lo largo de este resumen. 

52.— DESLINDE DE LAS COMPETENCIAS LEGISLATIVAS NACIONAL Y PRO

VINCIAL. La Constitución Nacional no lo establece en forma expresa. En efecto, 
en el art. 75, inc. 12, no enumera al Código Rural entre los que debe dictar el 
Congreso y como en virtud del art. 121, las provincias conservan todo el poder 
no delegado al gobierno federal, resulta claro el derecho que tienen de dictar sus 
respectivos códigos rurales, del mismo modo que el Congreso tuvo la atribución 
de dictar el de los territorios nacionales, tal como lo hizo (recuérdese que actual
mente los "territorios nacionales" han sido provincializados). 

Pero si bien no se discute esa facultad de las provincias, las controversias 
surgen cuando se trata de precisar las materias que dichos códigos pueden abar
car, ya que nuestra ley fundamental no establece con precisión el deslinde entre 
las facultades del gobierno nacional y los de provincia. 

Sin entrar en mayores discusiones, creo que tal como lo expusiera el doctor 
Tomás R. Cullen en el debate parlamentario '̂ motivado por la ley 3959, de Po
licía Sanitaria Animal (año 1900), cuando se trata de intereses locales o provin
ciales, corresponde legislar a las provincias y, cuando están enjuego asuntos de 
interés nacional, corresponde al Congreso. Esta argumentación encuentra sóli
do fundamento jurídico en varios artículos de la Constitución Nacional: 

- el art. 75, inc. 32, de los poderes implícitos, ya que, según destacados 
constitucionalistas, es imposible que la Constitución enumere taxativamente 
todos los poderes concedidos al Congreso Nacional. 

- del mismo artículo, los incs. 13 y 18, etc. 
Por ello el Congreso ha dictado una serie de leyes, cuya constitucionalidad 

ha sido defendida por numerosos tratadistas y sostenida por la Corte Suprema 
en varios fallos. Tales son las de Defensa Agrícola, Policía Sanitaria Animal, 
Control del Mercado de Carnes, etc. 

En virtud de las consideraciones anteriores, podría dictarse —aun sin mo
dificar la Constitución— un Código Rural nacional que agrupara en forma or
gánica y sistemática, las normas dispersas hoy en diversas leyes nacionales, las 
normas rurales que contiene actualmente el Código Civil, con las modificacio
nes y agregados necesarios (marcas y señales, vicios redhibitorios en la compra
venta de semovientes, etc.) --. 

^' Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1.1, Buenos Aires, 1900, pág. 508. 
— Véase BREBBIA, ob. cit., en nota 20, pág. 120, párr. 34. 
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CAPÍTULO 28 

DERECHO DEL TRABAJO 
Y 

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO DEL TRABAJO 

1. CONCEPTO, CARACTERES, DENOMINACIONES Y FUENTES 

1. Aclaraciones previas.— Aunque sea a título de valor aproximado, es 
imposible formular una definición de este sector jurídico que no sea vulnerable 
a la crítica, en virtud de que su órbita se ha ido ampliando constantemente desde 
su nacimiento; en efecto, comenzó protegiendo sólo a ciertos obreros de la in
dustria, para extenderse después a todos los obreros industriales, a los emplea
dos de comercio, trabajadores rurales, intelectuales, trabajadores del servicio 
doméstico, etc. Por último, ha llegado a comprender en su órbita a casi todo el 
trabajo realizado voluntariamente (no el de los penados, p. ej.), pero en condi
ciones de subordinación (o dependencia), sin perjuicio de que algunos sectores 
de este tipo de trabajo suelan quedar fuera de su ámbito (p. ej., el de los emplea
dos públicos, regidos en general por estatutos administrativos, etc.). 

2. Concepto.— Es en virtud de los motivos explicados que las definicio
nes de este sector jurídico suelen pecar por defecto; no obstante ello, podemos 
decir que se polarizan en dos grupos principales ': las que hacen referencia al 
contrato de trabajo y las que tienen como núcleo el concepto de trabajo depen
diente, siendo estas últimas las predominantes en la actualidad. 

Para profundizar este punto véase CAB ANELLAS, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral, T. I, Buenos 
Aires, 1949, págs. 314 y sigs.; POZZO, Juan D., Derecho del Trabajo, T. I, Buenos Aires, 1948. pág. 481: etc. 
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a) CRITERIO DEL CONTRATO DE TRABAJO: dentro de esta orientación, 
se ha sostenido que el derecho laboral es el que rige el contrato de trabajo y sus 
consecuencias mediatas e inmediatas. A su vez, contrato individual de trabajo -, es 
aquél en virtud del cual una persona pone su actividad profesional a disposición de 
otra, para trabajar bajo la dirección de ésta, a cambio de una remuneración (v. párr. 
37). Es, por ejemplo, el que celebra el obrero con el empleador, cuando se dispone 
a trabajar en una fábrica o taller, estableciendo el salario, trabajo a realizar, condi
ciones del mismo, etc., o bien aceptando directamente las condiciones fijadas en los 
convenios colectivos de trabajo (v. concepto en párr. 27), decretos u otras normas 
laborales. 

Ahora bien, de ese contrato individual de trabajo surgen deberes (y los de
rechos correlativos), que pueden ser: 

-Inmediatos, tanto para el empleador o patrón (pago del salario, suminis
tro de útiles necesarios para la labor convenida, etc.), como para el trabajador 
(realizar el trabajo, cumplir el reglamento de fábrica o taller, cuidar las máqui
nas y herramientas que le suministre el empleador, etc.). Asimismo, surgen 
otros deberes. 

- Mediatos (indemnización por accidentes, indemnización por despido, 
etc., a cargo del patrón; responsabilidad del obrero por el deterioro que sufran 
las máquinas por su culpa, etc.), que derivan del mismo contrato de trabajo, sea 
por estar consignadas en él, o por imposición de convenios colectivos o de la 
ley, ya que en este tipo de contrato —en general— la autonomía de la voluntad 
está sumamente limitada por razones de orden público. 

Es indudable la gran importancia que tiene el contrato de trabajo dentro del 
Derecho Laboral, al punto de haberse dicho que "en lo esencial, la Legislación 
del Trabajo no es sino eso, la reglamentación general del contrato de trabajo, y 
en sus restantes prolongaciones no puede verse sino las consecuencias obliga
das que tal reglamentación trae aparejadas '. No obstante ello, la concepción 
contractualista ha sido criticada por no abarcar, claro que sin violentar los tér
minos, algunos aspectos de este derecho, como el régimen jurídico de las aso
ciaciones gremiales de trabajadores (derecho sindical) y de las entidades gre
miales de empleadores, etc. 

3.— b) CRITERIO DEL TRABAJO DEPENDIENTE O SUBORDINADO: Pérez 
Botija "*, autor español, lo define como "el conjunto de principios y normas que 

~ Se lo llama individual, para dislinguirlo del contrato o convenio colectivo de trabajo (v. concepto en 
párr, 27). 

UNSAIN, Alejandro, Ordenamiento de ¡as Leyes Obreras Argentinas, Buenos Aires, 1947, pág. 28. 
* PÉREZ BOTIJA, Eugenio, Curso de Derecho del Trabajo, Madrid, 1948, pág. 4. 
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regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, 
a los efectos de la protección y tutela del trabajo". Ahora bien, según he adelan
tado en el párr. 1, el trabajo regido por el derecho laboral, no es todo el trabajo, 
entendido éste en el sentido económico; efectivamente, el concepto económico 
de trabajo es mucho más amplio que el jurídico-laboral y así, por ejemplo, el tra
bajo que realiza un escultor que ha contratado la realización de una estatua por 
un precio determinado, no cae bajo el derecho laboral, sino bajo otro sector ju
rídico (p. ej., en la República Argentina, es un contrato de locación de obra, re
gido por el derecho civil: arts. 1629a 1647 bis del Código Civil). Para concretar 
más el concepto del trabajo sometido al derecho laboral, cabe decir que, en ge
neral, es toda "actividad personal prestada mediante contrato, por cuenta y bajo 
dirección ajena, en condiciones de dependencia y subordinación" 5. 

En el mismo orden de ideas, Galli Pujato define el derecho del trabajo di
ciendo que es "el conjunto de principios y normas positivas que regulan las re
laciones jurídicas derivadas de la prestación subordinada-retribuida de la acti
vidad humana". 

El criterio del trabajo dependiente y remunerado, es indudablemente más 
acertado que el anterior, al punto de que, sin olvidar que no rige todo el trabajo 
dependiente (p. ej., el de los empleados públicos, etc.), podría aceptarse para ca
racterizar al derecho del trabajo stricto sensu. 

4.— c) CRITERIO DEL TRABAJO DEPENDIENTE Y ASPECTOS CONEXOS: en 

conclusión, cabría decir que esta rama jurídica es la que rige las relaciones entre 
empleadores y trabajadores, ya sea que actúen en forma individual o colectiva 
y de ambos con el Estado, en cuanto se refieran al trabajo dependiente y remu
nerado que realizan estos últimos, así como a otros aspectos de la actividad de 
ambos, vinculados con dicho trabajo .̂ 

De este modo, quedaría involucrado, además del régimen jurídico del con
trato individual de trabajo, el derecho sindical, el régimen de las asociaciones 
patronales de carácter gremial, el de las relaciones entre ambas (incluyendo los 
convenios colectivos de trabajo), etc. 

^ PÉREZ BOTIJA, E., ob. cil., pág. 24. 

En el mismo sentido se ha dicho que es "el conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las rela
ciones de trabajo entre patronos y obreros o empleados y, además, otros aspectos de la vida de éstos, pero, pre
cisamente, en razón de su condición de trabajadores" (Callart). 
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5. Denominaciones.— Esta rama jurídica ha recibido distintos nombres: 

-Legislación Industrial 

-Legislación Social 

-Legislación Obrera 

-Legislación Laboral 

-Legislación del Trabajo 

-Derecho Industrial 

-Derecho Social 

-Derecho Obrero 
-Derecho Laboral 

-Derecho del Trabajo. 

-Derecho o Legislación 
Industrial y del Trabajo. 

-Derecho o Legislación 
Obrera y Previsión Social. 
-Nuevo Derecho. 

-Derecho o Legislación del 
Trabajo y de la Previsión 
Social {o Seguridad Social). 

En rigor de verdad, las distintas denominaciones responden a conceptos 
diversos de este sector jurídico, como veremos en seguida. En efecto: 

- Legislación Industrial o Derecho Industrial: se refiere más bien a la le
gislación de la actividad industrial en alguno de sus aspectos (marcas de fábrica, 
etc.) y no particularmente al trabajo dependiente, libre y remunerado ''. 

- Legislación o Derecho Social: esta denominación se va abriendo camino 
para hacer referencia sintéticamente, al Derecho del Trabajo y al Derecho de la 
Seguridad Social. Tiene el inconveniente de que, como se ha explicado repeti
das veces, toda rama jurídica es social. 

-Legislación o Derecho Obrero: esta denominación hace referencia al su
jeto que, en un principio, era el único reputado como trabajador, vale decir, al 
obrero industrial, al punto de que antes se consideraba a los términos "obrero" 
y "trabajador" —en sentido jurídico-laboral— como sinónimos. Así y todo, el 
nombre resultaba criticable, porque este derecho rige también a los patrones o 
empleadores, que quedaban fuera de tal denominación. Pero hoy día, el adjetivo 
resulta más estrecho aún, porque esta rama jurídica se extiende no sólo a los 
obreros de la industria, como en un principio, sino también a los empleados, tra
bajadores rurales, intelectuales, etc. 

- Nuevo Derecho: así se lo ha llamado por los principios novedosos y pro
gresistas que contiene con relación a los del derecho anterior a la Revolución In
dustrial que, en Inglaterra, comenzó a fines del siglo XVIII, en Europa continen
tal a comienzos del siglo XIX y, en nuestro país a fines del mismo. En efecto, hoy 
día, en términos generales y en nuestro país en particular, el principio de la li
bertad contractual o autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo, ha sido 
reemplazado por el de la limitación de la misma; el principio de la culpa en ma
teria de responsabilidad por accidentes de trabajo, ha sido reemplazado por el 

Véase LEDESMA, Julio C, El Derecho ¡nduslriui, Buenos Aires, 1953. 
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del riesgo creado o de la responsabilidad sin culpa, en virtud del cual, el que crea 
el ries< ô tiene la obligación de indemnizarlo aunque no tenga la culpa del acci
dente, etc. Pero esta denominación es acertadamente criticada, porque todo ré-
aimen jurídico, cuando recién aparece, es nuevo. 

6.— Derecho del Trabajo: es la denominación más acertada porque hace 
referencia directa al hecho social que rige este sector jurídico. Asimismo, es la 
que goza por el momento de mayor aceptación, aunque también se diga derecho 
laboral, con expresión sinónima. 

7. Caracteres.— En general, pueden citarse los siguientes: 
\) Es una rama jurídica profundamente social, no sólo por las mate

rias que abarca (prácticamente todo el trabajo social en sus múltiples variedades 
y aspectos), sino también por los grandes sectores de población que rigen sus 
normas y por las proyecciones que el derecho laboral tiene en la vida social. 

8.— 2) Es de protección de los trabajadores (dependientes), en cuanto ellos 
en general ven, gracias a este derecho, mejorados sus salarios, humanizadas las 
condiciones de su trabajo —que deja así de ser verdadera mercancía, para alcanzar 
la dignidad de función social—, etc. Y para que la protección sea más eficaz, sus 
normas son generalmente de orden público, por lo que sus beneficios son irre-
nunciables. 

En relación con este carácter protector, se dice que el derecho del trabajo con
tiene principios de clase ̂ , claro que en la acepción económico-social de la palabra, 
pues aunque las clases no existan políticamente, al menos en los Estados democrá
ticos, son una realidad tangible desde los puntos de vista económico y social. En 
efecto, la actual realidad social y la historia, nos muestran el espectáculo de su exis
tencia, evolución, transformaciones, luchas, desaparición, etc. 

9.— Para evitar confusiones, cabe aclarar que el derecho laboral nació 
como un derecho de clase (de la clase obrera), pero paulatinamente fue perdien
do ese carácter y pasó a ser un derecho que tiende a superar las diferencias entre 
las clases (Krotoschin). 

10.— Aludimos recién a un concepto moderno que se va abriendo paso en 
el derecho: el que considera al trabajo como una función social. Pues bien, con
viene aclarar que con esta expresión se alude a que el trabajo es un derecho y un 

Es éste un tema muy discutido en la doctrina. Puede verse DEVEALI, Mario L., Lineamieiiío.t de De
recho del Trabajo. Buenos Aires, 1956, pág. 29 y bibliografía allí citada. 
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deber al mismo tiempo: derecho, porque toda persona que no encuentre por sí 
misma una ocupación remunerada, puede pedir al gobierno —claro está en los 
Estados en los que se reconoce al trabajo jerarquía de función social— que lo 
provea de una ocupación o, en su defecto, que le pague su subsistencia; y deber, 
porque toda persona sana y en edad de trabajar, debe hacerlo en aras del interés 
general. El principio de que el trabajo es sólo un derecho, corresponde al indi
vidualismo, y el opuesto de que es sólo un deber, es propio de las concepciones 
transpersonalistas. 

Como es evidente, este concepto jurídico es el trasunto de una elevada va
loración moral del trabajo, aun del más modesto, que lo considera como una ma
nifestación de la personalidad humana. 

Ahora bien, para que el enunciado no quede en mera formulación teórica, 
es necesario que los Estados que lo consagran, creen instituciones especiales 
para asegurar el derecho al trabajo y el deber de trabajar. 

11.— La necesidad de la protección de que hablaba, se manifiesta con evi
dencia cuando un obrero toma individualmente un trabajo en la gran industria, 
pues salvo los casos en que existen convenios colectivos, rara vez realiza con el 
empleador un verdadero contrato, que pueda realmente merecer ese nombre. 
Esto se debe a la diferencia de sus respectivos medios económicos, por lo que 
ellos puedan condicionar sus voluntades; en efecto, el trabajador, impulsado por 
la necesidad —y aun acosado a veces por la miseria— y sin otro medio de sub
sistencia que su salario, se ve obligado a ceder y aceptar condiciones de trabajo 
muy alejadas de su capacidad y aspiraciones (se hace lo que se quiere sólo den
tro de lo que se puede): es entonces cuando el derecho del trabajo, en pro de una 
más amplia justicia social, protege a la parte económicamente más débil. Y para 
que la protección sea más eficaz, sus normas son generalmente de orden públi
co, como ya he aclarado. 

Hay ya acuerdo en que la riqueza no es un verdadero problema, socialmente 
hablando, por cuanto la ciencia y la técnica modernas, actuando sobre bases econó
mico-sociales democráticas y progresistas, son capaces de abastecer al mundo en
tero. El verdadero problema es el de ww inás justa distribución de la riqueza. 

12.— La finalidad de protección se ve más claramente aún, observando la 
evolución histórica de este derecho; en efecto: 

- Por razón de las personas, comenzó protegiendo a las mujeres y los niños 
que trabajaban en la industria, para extenderse después al obrero adulto y, en la 
actualidad, protege no sólo a la clase obrera propiamente dicha, sino también a 
la clase media. 

- Por razón de las materias, comenzó por los trabajos más penosos (el mi
nero, por ejemplo), extendiéndose luego a las demás industrias, al comercio. 
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trabajo rural y doméstico en los países que no lo han hecho todavía y, en la ac
tualidad, abarca hasta los trabajos intelectuales, extendiéndose prácticamente a 
todas las actividades donde haya obreros y empleados. 

13.— 3) Es de transacción entre patrones y obreros, es decir entre el ca
pital y el trabajo, cuyos intereses son a menudo contradictorios, pero es bueno 
aclarar que la intervención del Estado, si bien tutela a los asalariados contra la 
exacción de los empleadores, protege también a éstos contra las pretensiones 
excesivas de los trabajadores. En otros términos, puede afirmarse que este de
recho tiende a lograr un equilibrio justo entre ambas partes. 

14.— 4) En la actualidad evoluciona abiertamente de los genérico a lo es
pecífico. En efecto, el derecho del trabajo comenzó por normas generales para 
todas o casi todas las actividades laborales por cuenta ajena, pero, poco a poco 
—y por obra sobre todo de los convenios colectivos (v. párr. 27)— ha ido dis
criminando luego las condiciones de los diferentes trabajos, estableciendo dis
posiciones especiales para cada una de las distintas actividades profesionales 
(reglamentaciones profesionales): trabajo industrial en sus distintas ramas, 
aprendizaje, viajantes de comercio, empleados de comercio, peones del campo, 
bancarios, etc. Tal es, por ejemplo, lo que podemos observar claramente en 
nuestro país. 

15. Facultades legislativas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, en 
materia laboral.—Como las fuentes formales del derecho del trabajo las trataré con especial re
ferencia al derecho argentino, conviene antes dedicar unas palabras al tema del epígrafe. 

Pues bien, bajo la vigencia de la Constitución de 1853/60 (antes de la reforma de 
1957), que no deslindaba las competencias legislativas del gobierno nacional y de los go
biernos provinciales, en materia de leyes de trabajo, lato sensu, se planteó el problema de es
tablecer si el derecho laboral era un sector juri'dico que podía asimilarse al derecho civil, o 
si era una rama autónoma, estableciéndose las consecuencias que derivaban de aplicar las 
respectivas conclusiones a nuestro régimen federal. 

Si bien esta polémica ya ha perdido actualidad por la reforma constitucional de 1957, 
que atribuyó al Congreso Nacional la facultad de dictar el "Código del Trabajo y Seguridad 
Social" (actual art. 75, inc. 12) es, sin embargo, iJtil recordarla, pues contribuye de todos mo
dos a esclarecer la extensión de las facultades del Congreso y las atribuciones que conservan 
las provincias. 

Son tres las soluciones fundamentales que se habían formulado: 
1) Teoría de la asimilación de la Legislación del Trabajo al Derecho Civil. Sos

tiene que el derecho del trabajo es un capítulo del derecho civil: el referente a la locación de 
servicios (contrato legislado en el citado Código —arts. 1623 a 1628—). Aplicada esta teoría 
a nuestro régimen federativo, la legislación del trabajo resulta de orden nacional y corres
ponde que sea dictada por el gobierno nacional. Se apoya en los arts. 14 y 75, inc. 12 de la 
Constitución Nacional. Fue sostenida, entre otros, por Estanislao Zeballos. 
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16,— 2) Teoría de la autonomía. Acepta que el derecho del trabajo se ha desprendido 
del civil y afirma que hoy es una rama autónoma. Por lo tanto, las provincias tienen amplia 
facultad para legislar al respecto, porque la Constitución no ha conferido al Congreso esa fa
cultad (antes de la reforma de 1957); en otros términos, la legislación del trabajo sería de or
den local, es decir, provincial. Se apoyan en los arts. 75 y 126, que establecen expresamente 
las materias sobre las cuales las provincias no deben legislar; en el 125 y otros que establecen 
poderes concurrentes entre el gobierno federal y los de provincia; en ell21 ("las provincias 
conse/Van todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal"); etc. 

17.— 3) Teoría ecléctica. Sostiene la necesidad de distinguir entre: 
a) Leyes de fondo: son las referidas al contrato individual de trabajo (v. párr. 37) que, 

por ser de orden civil deben ser dictadas por el Congreso, pues el art, 67, inc. 11 (art. 75, inc. 
12, desde la reforma constitucional de 1994), establecía —y establece— que compete al 
Congreso dictar, entre otros, el Código Civil. 

En cambio, es de competencia provincial, dictar los respectivos códigos procesales 
del trabajo (por aplicación de los arts. 121 y 126 de la Const. Nac). 

b) Policía del trabajo. Ante todo debo aclarar que es un error confundir la expresión 
antedicha con "poder de policía" (v. índ. alfab.); en efecto, la llamada "policía del trabajo", 
es la facultad administrativa de verificar y asegurar el cumplimiento de las normas laborales 
de fondo, e inclusive aplicar las sanciones que correspondiere (p. ej., por infracciones a la ley 
de seguridad e higiene en el trabajo, etc.). 

Además, para ejercer la policía del trabajo, las autoridades administrativas competen
tes tienen que encuadrarse en un régimen normativo adecuado; debido al principio de lega
lidad que debe imperar en la Administración Pública de todo Estado de derecho. A tal fin, 
deben dictarse las normas respectivas, lo que es facultad de los gobiernos locales. El dictado 
de tales normas, implica sí el ejercicio del poder de policía que, en este caso, está referido 
a la policía del trabajo. 

En un Estado federal como la República Argentina, para deslindar las competencias 
nacional y local en cuanto al ejercicio de la policía laboral, hay que distinguir entre relacio
nes individuales y colectivas de trabajo. Veamos: 

b') Relaciones individuales de trabajo: en esta materia, son competentes en 
principio los gobiernos locales y, como excepción, el gobierno nacional, en ambos casos a 
través de los órganos correspondientes. 

La competencia de los gobiernos locales se debe a que la policía laboral es uno de los 
poderes no delegados por las provincias al gobierno nacional (art. 121 de la Const. Nac). 

La excepción a favor del gobierno central surge en los casos en que las relaciones ex
ceden el marco local, como son las referidas al comercio interprovincial o internacional, así 
como las que surgen de concesiones otorgadas por el gobierno nacional o de otros contratos 
administrativos celebrados por éste y que se ejecuten por supuesto en territorio provincial. 

Para solucionar los problemas que pueden presentarse, los gobiernos nacional y pro
vinciales han celebrado numerosos acuerdos. 

18.— b2) Relaciones colectivas de trabajo: en esta materia sucede lo contrario del 
caso anterior; en efecto, es competente en principio el gobierno nacional y, como excepción, 
los gobiernos provinciales. 
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El ejercicio de la policía del trabajo por el gobierno nacional, es reconocido en todo lo que 
se refiere al control de las asociaciones profesionales (sindicatos, etc.), convenios colectivos (ne
gociaciones, homologación y otros aspectos, conflictos colectivos de trabajo, etc.). 

La competencia excepcional de los gobiernos locales surge cuando los convenios o 
conflictos colectivos de trabajo, etc., no exceden el ámbito local. 

19. Fuentes.— El derecho del trabajo se caracteriza por tener varias fuen
tes propias y exclusivas que, por lo tanto, no encontramos en las demás ramas 
jurídicas. Tales son por ejemplo el convenio colectivo de trabajo, el laudo arbi
tral (con "fuerza" de convenio colectivo), el reglamento de empresa (o interno 
o de trabajo), la sentencia colectiva, etc., que serán explicadas más adelante. 

Teniendo en cuenta ciertas peculiaridades del derecho laboral, en vez de 
seguir la clasificación común a todas las ramas jurídicas, ordenaré las fuentes 
formales, teniendo como criterio clasificatorio el ámbito personal (no territo
rial), de validez de las mismas. Sobre esta base, cabe distinguir: 

20.— A) FUENTES GENERALES; son aquellas que se aplican, en principio, 
a todos los trabajadores. Las principales son las siguientes: 

1) Constitución Nacional. Como es lógico debe ser mencionada en 
primer término, porque la reforma de 1957 le introdujo modificaciones muy im
portantes, concretadas no sólo en la facultad atribuida al Congreso de dictar el 
"Código del Trabajo y Seguridad Social", cosa que no ha hecho todavía, sino so
bre todo en el llamado art. 14 bis, que dispone lo siguiente: 

Derechos sociales: "El trabajo en SUS diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al trabaja-

1) Derechos del trabaja- dor: condiciones dignas y equitativas de labor; jomada 
dor. limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución 

justa; salario mínimo, vital y móvil; igual remunera
ción por igual tarea; participación en las ganancias de 
las empresas, con control de la producción y colabo
ración en la dirección; protección contra el despido 

Régimen sindical demo- arbitrario; estabilidad del empleado público; organi-
crático. zación sindical libre y democrática reconocida por la 

simple inscripción en un registro especial. 
2) Derechos gremiales. "Queda garantizado a los gremios: concretar 

convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conci
liación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los repre
sentantes gremiales gozarán de las garantías necesa
rias para el cumplimiento de su gestión sindical y las 
relacionadas con la estabilidad de su empleo. 
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3) Derechos de la seguri- "El Estado Otorgará los beneficios de la seguri
dad social: dad social que tendrá carácter de integral e irrenun-

a) principio general y ca- ciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social 
sos especiales. obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales 

o provinciales con autonomía financiera y económica, 
administradas por los interesados con participación 
del Estado, sin que pueda existir superposición de 
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protec-

b) Derechos de la familia, ción integral de la familia; la defensa del bien de fa
milia; la compensación económica familiar y el acce
so a una vivienda digna". 

Por último, recordaré que la Constitución Nacional de 1853/60, antes de la 
reforma de 1957 (prescindimos de la reforma de 1949, pues fue derogada total
mente), si bien no contenía "cláusulas obreras" propiamente dichas, compren
día —y comprende, por supuesto— algunas disposiciones importantes (p. ej., el 
derecho de trabajar, el derecho de asociarse con fines útiles —art. 14—; etc.). 

2) Tratados internacionales. Tienen particular importancia los cele
brados con países vecinos y más si son limítrofes, porque establecen los dere
chos y obligaciones de trabajadores que cruzan las fronteras en ambos sentidos, 
ya sea de manera permanente o transitoria (estos últimos son los llamados tra
bajadores "golondrina"). Dichos tratados suelen incluir también aspectos de se
guridad social (jubilaciones —aportes, reconocimiento del tiempo trabajado en 
el otro país a los efectos del cómputo de los años de servicio, etc.—-). 

3) Leyes nacionales: ley nacional 20.1 AA (de 1974), llamada "Ley 
de Contrato de Trabajo" reformada en 1976 por el decreto-ley 21.297; Ley Na
cional de Riesgos del Trabajo; ley 11.544, que limita a ocho horas la jomada de 
trabajo (v. párr. 40); etc. En nuestro país se han dictado numerosas leyes labo
rales, porque el Código Civil era insuficiente para resolver acertada y justamen
te los modernos problemas del trabajo, puesto que dado el individualismo que 
lo caracteriza —reflejo de las ideas imperantes al ser dictado— no podía impe
dir la explotación de la clase obrera. Por otra parte, cuando fue dictado, no exis
tía prácticamente entre nosotros el problema obrero, porque nuestra economía 
era casi exclusivamente agropecuaria (más pecuaria que agrícola). 

Estas leyes laborales han introducido reformas sustanciales en los princi
pios establecidos por el Código Civil; en efecto, se ha logrado una concepción 
más justa del contrato de trabajo individual y colectivo; se limitó la autonomía 
de la voluntad por razones de orden público; se prohibió el trabajo de los niños 
hasta una cierta edad, asegurando su instrucción escolar; se restringió el trabajo 
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de las mujeres y se protegió la maternidad; se fijaron descansos diarios, sema
nales, anuales (vacaciones); se elaboró un nuevo concepto de la culpa en los ac
cidentes del trabajo; se protegieron los salarios, etc.', y, en fin, se ha tratado de 
asegurar a los trabajadores un mejor nivel de vida. 

Por otra parte, las leyes nacionales del trabajo establecen condiciones la
borales mínimas (horario, pago de la remuneración, etc.), por lo que si bien está 
prohibido fijar (p. ej., en los convenios colectivos o en los contratos individua
les), condiciones más desfavorables para el trabajador (art. 7° de la Ley de Con
trato de Trabajo), está permitido otorgarle condiciones más favorables (arts. 8° 
y 9° de la citada ley). 

21.—No obstante ser en nuestro país un sector jurídico de larga trayectoria 
(la primera ley del trabajo data de 1905), se han presentado ya varios proyectos 
de codificación, entre los cuales citaré los siguientes: 

a) Proyecto de Joaquín V. González, que lleva el nombre de "Ley Nacional 
del Trabajo" (1904). 

b) Proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, obra de Alejandro Unsain, 
de 1921. 

c) Proyecto del entonces senador Diego Luis Molinari (1928). 
d) Proyecto de Saavedra Lamas (1933); etc. 
Para evitar una posible confusión, cabe tener presente que la Ley de Con

trato de Trabajo (20.744), no es un código del trabajo, sino cuanto más, una co
dificación parcial de la mayor parte de las normas que regulan el contrato indi
vidual de trabajo. 

Por otra parte, no debo olvidar que hay una relación entre el desarrollo econó
mico de un Estado y el respectivo derecho del trabajo; en efecto, un país pobre no pue
de tener la legislación laboral más avanzada del mundo, porque los beneficios so
ciales resultan generalmente caros y es necesario mucho dinero para financiarlos. 

22.—4) Además, cabe citar los decretos reglamentarios, la costumbre'° (de al
cance general) y, además, como fuentes supletorias, los códigos civil y comercial. 

23.— 5) CÓDIGOS CIVIL Y COMERCIAL. Se aplican subsidiariamente en 
algunos casos. 

ANTOKOLETZ, Daniel. "Tratado de Legislación del Trabajo y Previsión Social", Buenos Aires, 1941 
(2ts.) ,TLpág. 17. 

El art. r de la Ley de Contrato de Trabajo dispone lo siguiente: "El contrato de trabajo y la relación 
de trabajo se rigen: a) por esta ley; b) por las leyes y estatutos profesionales; c) por las convenciones colectivas 
o laudos con fuerza de tales; d) por la voluntad de las partes; e) por los usos y costumbres". Como puede apre
ciarse, la enumeración es enunciativa (es decir, no taxativa). 
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a) El Código Civil, en el Libro Segundo, Sección Tercera, Título Sexto, 
establece el régimen "de la locación", titulándose todo el Capítulo VIII del Título 
Sexto (arts. 1623 a 1647 bis), "de la locación de servicios". No obstante ello, a este 
contrato sólo se refieren los arts. 1623 a 1628, pues los arts. 1629 a 1647 bis tratan 
en realidad de la "locación de obra", que es un contrato distinto, referente al trabajo 
autónooio y no subordinado. 

El contrato de locación de servicios, definido en el art. 1623, es el antece
sor del contrato de trabajo, ya que rige la misma relación jurídica, pero con la de
nominación y régimen antes imperante; en efecto, mientras en aquél impera el 
principio individualista de la autonomía de la voluntad de las partes, en el mo
derno contrato de trabajo reina el principio intervencionista del Estado, que li
mita aquella libertad a fin de proteger al sujeto más débil de la relación contrac
tual, es decir, al trabajador, estableciendo así una mayor igualdad y justicia. 
Veamos un ejemplo: si alguien decidía trabajar en una fábrica 15 horas diarias, 
sin descansar los domingos, el régimen del Código Civil en principio lo permi
tía, puesto que así ocurrió; en cambio, desde que se han ido dictando las leyes 
laborales (prohibición de trabajar los domingos, duración máxima de la jornada 
de trabajo, ley del "sábado inglés", etc.), tal cosa ya no es posible, pues la auto
nomía de la voluntad está cada vez más limitada. 

No obstante lo dicho, en el art. 1624 del Código Civil se reconoce la necesidad 
de una legislación especial para cierta clase de relaciones jurídicas, aceptando una 
legislación de excepción que, desarrollada, sería la legislación del trabajo (p. ej., se 
dispone que la legislación sobre servicio doméstico sea de orden municipal). 

Pasando ahora concretamente al papel que en nuestro país tiene en la ac
tualidad eJ Código Civil como fuente supletoria del derecho laboral, cabe desta
car que la importancia como tal ha disminuido mucho desde la entrada en vigencia 
de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744); en efecto, a título de ejemplo recordaré 
que dicha ley contiene preceptos sobre vigencia y aplicación inmediata de la ley 
(art. 2°), derecho internacional privado (art. 3"), prescripción (arts. 256 y sigs.), pri
vilegios (arts. 268 y sigs.), etc., aspectos antes regidos en su mayor parte por el Có
digo Civil. Además, hay que tener en cuenta que el art. 11 de dicha ley, no establece 
la aplicación supletoria del Código Civil ni tampoco la prohibe, indicando sí la apli
cación de leyes análogas en los casos no previstos por ella; en consecuencia y re
cordando asimismo la función de derecho supletorio que tiene el derecho civil (ver. 
Cap. 26, párr. 2, inc. 2°), con respecto al resto del derecho privado especialmente, 
resulta claro que el Código Civil se seguirá aplicando supletoriamente en mu
chos aspectos (hechos y actos jurídicos, culpa, fuerza mayor, etc.). Además, no 
debemos olvidar que la Ley de Contrato de Trabajo, se refiere sólo al llamado 
derecho individual del trabajo, mas no al "colectivo" (p. ej., régimen de las aso
ciaciones gremiales, etc.), en el que también se aplicarán supletoriamente en al
gunos casos, las normas del Código Civil. 
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24.— b) Con el Código de Comercio sucede algo similar al anterior, en el 
sentido de que su importancia como fuente supletoria del derecho laboral, ha 
quedado muy reducida desde la entrada en vigencia de la Ley de Contrato de 
Trabajo. Ello es así porque, entre otros aspectos, esta ley ha derogado los arts. 
154 a 160 del Código de Comercio (según reforma de la "ley de despido" 11.729 
de 1934); contiene además normas expresas y muy detalladas sobre: los efectos 
de la quiebra respecto del contrato de trabajo (arts. 196 a 199 de la Ley de Con
cursos, incorporada al Código como Libro IV°); privilegios de los créditos la
borales (salarios, indemnizaciones por despido, falta de preaviso, accidentes de 
trabajo, etc.), en caso de concurso del empleador (art. 241, inc. 2°, de la Ley de 
Concursos incorporada al Código de Comercio); etc. Este Código contiene dis
posiciones sobre el contrato de ajuste (o contrato de marítimos), etc. 

25.— 6) La jurisprudencia, como en las demás ramas jurídicas, con la ad
vertencia de que en ésta no hay casación de alcance nacional, pero sí unificación 
de la jurisprudencia de las respectivas cámaras (la Nacional, p. ej.), mediante el 
recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal. 

7) La doctrina, como fuente material. 

26.— B) FUENTES PARTICULARES: son aquellas que se extienden a determi
nados sectores del trabajo dependiente, razón por la cual sólo abarcan ciertos gru
pos de trabajadores y empleadores, por lo común en atención a los distintos gremios 
(p. ej., empleados de comercio), o sectores de gremios (p. ej., los trabajadores de la 
industria textil, "rama seda"). Las principales fuentes particulares son: 

1) Leyes y decretos nacionales: hay leyes que se refieren a un solo 
gremio (o sector gremial) como son los estatutos profesionales. Esto sucede ya 
sea en materia de trabajo stricto sensu o bien referidas a la previsión social. Por 
ejemplo, el Estatuto del Viajante de Comercio (ley 14.546, de 1958). 

27.— 2) Convenios colectivos de trabajo (también llamados contratos o 
convenciones colectivas de trabajo): en términos generales se lo ha definido 
como "la convención escrita, establecida entre uno o más empleadores o una o 
más organizaciones parro/ia/eí, por una parte, y varios obreros, o una o más or
ganizaciones obreras, por la otra, con el objeto de determinar las condiciones 
individuales del trabajo y, en ciertos casos, reglamentar otras cuestiones que 
afectan al mismo" ". 

Así las define el art. 1° de la Resolución aprobada por la Tercera Conferencia Internacional de Esta
dística del Trabajo, reunida en Ginebra (año 1926). 
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Como puede advertirse, si bien la parte patronal puede reducirse a un solo 
empleador, es imprescindible que la otra parte esté constituida por varios traba
jadores —sea el grupo más o menos considerable— o bien por un sindicato. La 
ley argentina que rige las convenciones colectivas de trabajo, 14.250 (de 1953), 
modificada por la ley 23.545 (de 1988), reconoce el mismo principio '-. 

Actualmente se considera a los convenios colectivos como ley o estatuto 
de la profesión para la cual rigen, pues en él no se comprometen las partes, como 
en el contrato individual de trabajo, a pagar el salario, trabajar, etc., sino que se 
fijan las condiciones generales (de salarios, descansos, conciliación, etc.), a que 
deberán sujetarse los contratos individuales que se realicen posteriormente en
tre empleadores y trabajadores vinculados por un contrato colectivo. Sin per
juicio de lo dicho y de que el convenio colectivo tiene como fuente unajerarquía 
inferior a la ley, cabe recordar que es válido establecer en ellos condiciones de 
trabajo distintas a las legales, siempre que sean más favorables para el traba
jador (art. 8° de la Ley de Contrato de Trabajo), salvo que se afecten normas le
gales que protejan el interés general, o que dispongan contra el orden público y 
las buenas costumbres (art. 21 del Cód. Civil). 

En los Estados muy industrializados (EE.UU., Italia, Francia, Alemania, 
etc.) y aun en nuestro país, los convenios colectivos constituyen en la práctica 
la fuente más importante del derecho laboral. 

Tan extraordinaria conquista del movimiento sindical ("institución verte
bral del derecho del trabajo en nuestros días", ha dicho Unsain) beneficia gran
demente a los trabajadores, entre otros aspectos, porque les permite obtener ma
yores salarios. En efecto, cuando el obrero o empleado contrata sólo con el 
patrón, sin que exista convenio colectivo, no hay igualdad entre ambos y mucho 
menos verdadera libertad por parte del trabajador, ya que por no conttir general
mente con otro medio de subsistencia que su salario, se ve obligado a aceptar re
muneraciones de hambre; en cambio, no ocurre tal cosa cuando hay contrato co
lectivo, porque en su celebración han intervenido varios trabajadores y, más 
comúnmente, el sindicato respectivo, lo que establece una relativa igualdad en
tre las partes, que permite obtener remuneraciones más justas (el patrón no pue
de abonar salarios inferiores a los estipulados) y otras condiciones de trabajo 
más ventajosas ' I 

El art. 1° dispone: "Las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación pro
fesional de trabajadores... estarán regidas por las disposiciones de la presente ley". 

El art. 7° de la ley 14.250, establece: "Las normas de las convenciones colectivas homologadas (por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) serán de cumplimiento obligatorio y no podrán ser modificadas 
por los contratos individuales de trabajo, en perjuicio délos trabajadores. La aplicación de las convenciones 
colectivas no podrá afectar las condiciones más favorables a los trabajadores, estipuladas en sus contratos in
dividuales de trabajo". 
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Los convenios colectivos son sin duda instrumentos de progreso económico 
y social (sobre todo cuanto están respaldados por sólidas organizaciones prole
tarias), porque permiten adaptar las normas vigentes a los cambios económico-
sociales que se van produciendo. Esto se revela también en que son verdaderos 
precursores de la respectiva legislación y, así por ejemplo, el sistema de vaca
ciones pagadas por el empleador, antes de ser establecido por la ley, se había es
tipulado en estos convenios; lo mismo ocurrió con la licencia por matrimonio, 
independiente de las vacaciones anuales, contenida en muchos convenios co
lectivos, fijada ahora en diez días corridos por la Ley de Contrato de Trabajo 
(art. 158, inc. b). 

Por otra parte, esta fuente formal es el instrumento de diversificación o es
pecificación del derecho laboral, carácter que ya he analizado (párr. 14). 

Ahora bien, lo dicho no debe hacernos creer que los convenios colectivos 
reportan sólo beneficio para los trabajadores, ya que para los patrones tienen 
también la ventaja de su duración determinada ^'^, lo que les permite formular 

''̂  Ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La ultraactividad consiste en que sigan ri
giendo entre las partes, después de vencido el plazo de vigencia fijado en el respectivo convenio (sobre con
cepto general de ultraactividad, v. Cap. 5, párr. 19, inc. 2). Como es obvio, la finalidad perseguida con la men
cionada ultraactividad es proteger a los trabajadores. 

El régimen actual, que surge de la ley 14.250, reformada por la 25.01.3 {B.O., del 24-IX-1998), es el si
guiente: 1) Principio general: es el de la ultraactividad indefinida, ya establecido por la ley 14.250. Consiste 
pues en que el convenio colectivo sigue rigiendo entre las partes, aun después de haber vencido el respectivo 
plazo de vigencia y hasta que empiece a regir otro nuevo convenio. Aclaro que el plazo de vigencia debe cons
tar obligatoriamente en los convenios, por disponerlo así la ley 14.250. En nuestro medio se acostumbra fijar 
en dos años, el plazo de vigencia de dichos contratos. 

Por otra parte y como es obvio, el régimen opuesto al de la ultraactividad, es el de la caducidad automá
tica. 2) Excepciones (vale decir, la caducidad de los convenios). Se trata de dos clases de convenios que han 
sido establecidos por la ley 25.013. Son los siguientes: a) los convenios colectivos celebrados con anterioridad 
a la promulgación de la ley 23.515 (11-1-1988), que no hubieran sido reformados con posterioridad al T-l-
1988, por otros "acuerdos colectivos". Estos convenios caducarán en un plazo de dos años, contados a partir 
de la fecha en que la soliciten cualquiera de las partes que los hayan firmado. Aclaro que la ley 23.515 reformó 
la 14.250, y que los convenios antedichos son los convenios "viejos", muchos de los cuales han perdido vi
gencia en mayor o menor grado, por el cambio de las condiciones técnicas, etc.; b) los convenios colectivos 
de "ámbito menor": éstos caducan un año después de vencido el plazo de vigencia, salvo que los signatarios 
celebren un nuevo convenio, antes de que se produzca dicha caducidad. 

Un convenio es de ámbito menor, cuando hay otro de ámbito mayor en la respectiva actividad, oficio, etc. 
Ejemplo: si un convenio abarca toda la actividad textil, será de ámbito mayor con respecto a otro que se refiera 
a un solo sector de dicha actividad (v.gr., rama seda, lana, etc.) y que, por lo tanto, será de ámbito menor. Re
sulta lógico entonces que si no hay un convenio de "ámbito mayor", no puede haber otro de "ámbito menor" 
en la misma actividad. 

Volviendo de nuevo a la caducidad, puede afirmarse que si hay un convenio de ámbito mayor y otro de 
ámbito menor, éste caducará en el plazo antedicho de un año después de vencido el plazo de vigencia y, por 
supuesto, continuará rigiendo el de ámbito mayor; en cambio, si no hay en la actividad respectiva un convenio 
de ámbito mayor, el convenio que rija un sector de tal actividad laboral, debe ser encuadrado en el principio 
general y gozará, por lo tanto, de ultraactividad indefinida. 
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planes de trabajo con mayor exactitud y, además, eliminar el peligro de la com
petencia ruinosa basada en el pago de salarios más bajos (claro que dentro de lí
mites nacionales), etc. 

Los ponvenios colectivos están regidos entre nosotros por la ley 14.250 (de 
1953) motlifícadapor la 23.545 (de 1988), pero ello no significa que antes no se ha
yan celebrado contratos colectivos, pues el primero data de 1902 y fue firmado 
(después de una huelga) entre la "Sociedad de Obreros Marmoleros" y los "Propie
tarios de Marmolerías"; más adelante, en 1906, se firmó el de los gráficos, etc. 

Por último, recordaré que hay convenios colectivos nacionales o regiona
les " facultativos u obligatorios para los que no pertenecen a las organizaciones 
firmantes '*; etc. 

28.— 3) Además, cabe recordar las normas que resuelven conflictos colec
tivos de trabajo '', emanadas de organismos extrajudiciales de conciliación y 
arbitraje. Tales son las decisiones de las comisiones paritarias '̂  (para conflic
tos colectivos de derecho), laudos arbitrales (para conflictos colectivos de inte
reses), ciertas resoluciones de autoridades administrativas, etc., todas las cuales 
importan soluciones políticas y no jurisdiccionales de los conflictos colectivos 
de trabajo ". 

Hay países —no la República Argentina— que para solucionar los con
flictos colectivos de trabajo (cuando la conciliación ha fracasado), se lo enco-

'^ El art. 9° de la ley 14.250, dispone: "El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a pedido de cualquie
ra de las partes podrá extender la obligatoriedad de una convención colectiva a zonas no comprendidas en el 
ámbito de la misma en la forma y condiciones que establezca la reglamentación". 

El art. 3°. primer párrafo, de la misma ley, establece; "LJS normas nacidas de las convenciones colec
tivas que sean homologadas regirán respecto de todos los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro 
de la zona a que estas convenciones se refieran; cuando se trate de un acuerdo destinado a ser aplicado a más 
de un empleador, alcanzarán a todos los comprendidos en sus particulares ámbitos. Todo ello, abstracción he
cha de que los trabajadores y los empleadores invistan o no el carácter de afiliados a las respectivas asocia
ciones pactantes y sin perjuicio de que también puedan crear derechos y obligaciones de alcance limitado a 
las partes que concierten la convención". 

'^ Verpárr.46. Consúltese KROTOSCHIN, E., Tratado Práctico de Derecho delTrabajo, T. ll.pág. 925. 
sobre conflictos del trabajo en general (individuales y colectivos), y pág. 989, sobre conflictos colectivos en 
particular. 

'^ Así p. ej., la ley 14.250, dispone en su art. 13; "Cualquiera de las partes de una convención colectiva 
podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la creación de una comisión paritaria, en cuyo caso 
será obligatoria su constitución, en la forma y con la competencia que resulta de las disposiciones contenidas 
en el presente título". Y el art. 14 agrega; "Estas comisiones se constituirán con un número igual de repre
sentantes de empleadores y trabajadores, serán presididas por un funcionario designado por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y tendrán las siguientes atribuciones; a) Interpretar con alcance general la conven
ción colectiva, a pedido de cualquiera de las partes de la convención o de la autoridad de aplicación..." 

" Véase KROTOSCHIN, E., ob. cit., T. II, págs. 990 y 1001 (pan. 97). 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



DERECHO DEL TRABAJO: FUENTES FORMALES 8 5 1 - Cap. 28 

miendan a los tribunales de justicia, que lo hacen mediante las llamadas senten
cias colectivas. 

En cuanto al laudo arbitral, cabe aclarar lo siguiente: cuando fracasa la 
conciliación entre las partes, éstas pueden recurrir al arbitraje de un tercero para 
solucionar el conflicto, si hay arbitraje voluntario, pero también puede existir el 
artribaje obligatorio. La decisión del arbitro (llamada laudo arbitral), es obli
gatoria para las partes en ambos casos, es decir, sea el arbitraje voluntario u obli
gatorio. En la República Argentina, cuando el arbitraje voluntario no es acepta
do, la autoridad interviniente (el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 
todo el país), puede someter los conflictos colectivos de derecho o de intereses 
al arbitraje obligatorio (art. 2° del decreto-ley 16.936/66, reformado por la ley 
20.638, de 1974). 

4) Por último, cabe citar la costumbre (de alcance particular), el re
glamento de taller ^°, la jurisprudencia y la doctrina (esta última como fuente 
material). 

29.— C) FUENTES BILATERALES: son las que sólo tienen validez para un 
empleador y un trabajador. Tales son los contratos individuales de trabajo, que 
pueden establecer, por ejemplo, salarios superiores a los fijados por el respec
tivo contrato colectivo (v. nota 13); las sentencias de los tribunales competen
tes; los usos y costumbres; etc. 

En la Capital de la República, como el procedimiento ante los Tribunales 
del Trabajo (dec.-ley 18.345/69) establecía una etapa previa y obligatoria de 
conciliación 2', cabe agregar como fuente bilateral los acuerdos conciliatorios 
(o transaccionales), a que pueden arribar un trabajador y un patrón en trance de 
juicio. Dichos acuerdos, celebrados con o sin intervención del juzgado, son 
obligatorios para las partes una vez homologados por el juez respectivo y, en 
consecuencia, su cumplimiento puede ser logrado coactivamente solicitándolo 
al juez. Asimismo, debo recordar los laudos arbitrales, que pueden dictar los ar
bitros, en el caso de que no habiéndose llegado a una conciliación, las partes de-

20 
El reglamento de taller (o interno o de trabajo o de empre.sa), es el que el empleador, en ejercicio de 

las facultades de dirección y organización que tiene, suele fijaren los lugares de trabajo, estableciendo las con
diciones en que éste debe realizarse. Su contenido tiene validez, en tanto no exceda el marco de las citadas fa
cultades del empleador. En algunos casos, es el resultado de un acuerdo entre los representantes del empleador 
y de los trabajadores. 

21 
Se desarrolla ante el mismo juez o funcionario que él designe (art. 69). La ley anterior (12.948/47), de

rogada por el decreto-ley 18.345/69, la encomendaba a una "Comisión de Conciliación", que era un órgano 
administrativo. Actualmente, la ley 24.635 (de 1996), establece una instancia obligatoria y previa de "conci
liación", ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (v. párr. 48). 
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852 ABELARDO TORRE 

cidan —en vez de seguir el trámite más largo del juicio— someter todos o algu
nos de los aspectos del litigio al arbitraje voluntario '^-. 

30.— Si quisiéramos representar gráficamente la clasificación de las fuen
tes que teímino de explicar, cabría hacerlo mediante tres círculos concéntricos 
de distinto diámetro: el mayor de todos representaría las fuentes generales; el in
termedio^ las particulares, que se aplican a un grupo menor de personas, sin per
juicio de que rijan también para ellas las fuentes generales; por último, el círculo 
más pequeño, que representa las fuentes aplicables sólo a dos personas, sin per
juicio de que rijan también para ellas las otras fuentes. 

31.— Como es lógico, podríamos clasificar las fuentes desde otros puntos 
de vista, por ejemplo, considerando el ámbito territorial de validez, en cuyo caso 
deberíamos referirnos a las atribuciones legislativas del gobierno nacional y de 
los gobiernos locales. 

Otro criterio —el habitual— es distinguir entre las fuentes comunes a todas 
las ramas del derecho por una parte, y las propias del derecho laboral por la otra; etc. 

2. CONTENIDO 

A) Los sujetos 

32.— Los protagonistas de la vida jurídico-laboral son los trabajadores, 
los empleadores (o patrones) y sus respectivas organizaciones gremiales, es de
cir, los sindicatos y las asociaciones patronales. Los dos primeros son los suje
tos de la relación jurídico-laboral individual y, por lo tanto, del llamado derecho 
individual del trabajo que la rige; en cambio, las dos últimas, son los sujetos de 
la relación jurídico-laboral colectiva. A continuación haré una breve referencia 
a cada uno de dichos sujetos: 

33.— 1) Trabajador: la acepción jurídico-laboral de este vocablo, no 
hace referencia a toda persona que trabaja; en efecto, su significado es más res
tringido, puesto que, en general, comprende sólo al trabajador dependiente (o 
subordinado), es decir, a las personas que trabajan voluntariamente, pero en 
condiciones de dependencia, para un empleador que debe pagarles la remune
ración correspondiente. En el mismo sentido se ha dicho que trabajador es toda 

22 
Véase el procedimiento de arbitraje voluntario establecido por la ley 24.635 (en párr. 48, nota 44, inc. 

1, último párrafo. 
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"persona que presta contractualmente su actividad personal por cuenta y direc
ción de quien lo retribuye en condiciones de dependencia o subordinación" ^3. 

Como es obvio, quedan comprendidos en este concepto, no solamente los 
obreros industriales, sino también todos los que trabajan en dichas condiciones 
(empleados de comercio, trabajadores rurales, periodistas, etc.); por lo tanto, 
hablar de trabajador es emplear una denominación genérica susceptible de es
pecificarse en obreros, empleados, técnicos, capataces, etc. 4̂. 

El anterior es sólo un concepto general, esbozado sobre la base de la órbita 
que por lo común tiene el derecho del trabajo en la época actual, pero frente a 
cada derecho positivo, corresponde establecer qué personas están incluidas y 
quiénes quedan fuera de este derecho; en efecto, puede ocurrir que personas de 
la misma ocupación estén amparadas por este derecho en un país y no lo estén 
en otro, o bien que cambien de situación en distintas épocas, tal como ha suce
dido entre nosotros con el personal del servicio doméstico, por ejemplo, que 
hasta no hace mucho ^̂ , salvo alguna que otra medida aislada, no estaba prote
gido por el derecho laboral. 

No obstante lo dicho, el concepto formulado requiere algunas aclaracio
nes: a) en primer término, las personas que trabajan independientemente (p. ej., 
el médico que atiende su consultorio, etc.) quedan fuera de esta rama jurí'dica y 
la prestación de su actividad personal se rige por los contratos de locación de ser
vicios, locación de obra, etc., según los casos; b) así y todo, según las circunstan
cias 2*, puede ocurrir que la prestación de estos servicios configure un verdadero 
contrato de trabajo y queden sometidos al derecho laboral (p. ej., médicos, aboga
dos e ingenieros que trabajan a sueldo para otra persona, cumpliendo un horario, 
etc.), rigiendo entonces para ellos todos los derechos acordados por las leyes labo
rales (indemnización por despido, vacaciones pagadas, etc.); c) por último, debe te
nerse presente que no todo trabajo subordinado queda sometido al derecho laboral 
(p. ej., el de ciertos familiares —esposa e hijos menores—, etc.). 

34,— 2) Empleador (o patrón): son las personas —individuales o colec
tivas— que ocupan a uno o varios trabajadores dependientes, mediante el pago 
de una remuneración. 

Las denominaciones empleador o patrón son las más acertadas, como ya 
veremos, y las predominantes en nuestro derecho positivo. No obstante ello, se 
lo llama también patrono, pero es éste un vocablo que tiene un sabor paternalista 

^^ POZZO, Juan D., Dereclm del Trabajo, T.!, Buenos Aires, 1948, pág. 452. 

-'' Véase KROTOSCHIN, E., ob. cit., T. 1, págs. 119 y sigs, 
^^ Véase el decreto-ley 326/56. 

* Puede consultarse DEVEALI, M. L.. ob. cit., págs. 491 y sigs.; KROTOSCHIN, E., ob. cit., T. I, pág. 
131; etc. 
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que no corresponde a la situación actual de las relaciones laborales, razón por la 
cual considero que no debe ser usado. 

Además se lo llama empresario, pero dada la amplitud alcanzada actual
mente pc|r esta rama jurídica, resulta una denominación estrecha y, para com
prenderlo, basta con citar el caso de la persona que contrata un trabajador para 
las tareas domésticas de su casa, ya que, en dichas relaciones, es evidente que 
no actúa: como empresario, aunque sí como patrón o empleador. Por lo tanto, 
hay patfones que no son empresarios, y si bien todo empresario que ocupa tra
bajadores dependientes es patrón, es necesario recordar a los empresarios que 
no son patrones -'^, vale decir, aquellos que trabajan solos, sin el concurso de tra
bajador alguno, como muchos intermediarios (son los llamados "empresarios 
individuales" que, cuando realizan trabajos manuales sencillos y de valor eco
nómico relativamente bajo —zapateros, plomeros, etc.—, se los denomina con 
más frecuencia "trabajadores independientes"). 

Por último, recordaré que los sindicatos pueden tener empleados a su ser
vicio, desempeñando en dichas relaciones el papel de empleador. 

35.— 3) Asociaciones gremiales de trabajadores (sindicatos): en térmi
nos generales, son las organizaciones de trabajadores, constituidas para la de
fensa de sus intereses gremiales comunes, así como para la elevación material 
y espiritual de los mismos ~^. Por su parte, gremio es actualmente no la asocia
ción sindical, sino el conjunto de personas que se dedican a una misma actividad 
laboral (p. ej., el gremio gráfico, el metalúrgico, el textil, etc.), personas que 
pueden constituir sindicatos o no, razón por la cual —y hablando siempre en tér
minos generales— puede existir un gremio que no tenga su respectivo sindicato. 

Si bien en un principio los sindicatos sólo fueron grupos de resistencia, con 
posterioridad ampliaron sus fines, y es así como hoy día, además de su especí
fica e ineludible función de defensa de los intereses gremiales de los respectivos 
trabajadores, se les reconoce el derecho de realizar otras actividades. Entre 
ellas, cabe citar las siguientes: económicas (p. ej., mediante cooperativas de 
producción, consumo, crédito y vivienda, etc.); sociales (previsión social, asis
tencia médica, etc.); culturales (mediante bibliotecas, cursos de diversa índole. 

-^ Véase, p. ej.. KROTOSCHIN, E.. oh. cit.. T. I, pág. 148. 

- La ley sindical argentina (nro. 23 551, de 1988), da indirectamente un concepto sintético en el art. 2°. 
al decir que "las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán 
por esta ley". A su vez, el art. 10 aclara que estas asociaciones sectoriales pueden agrupar a trabajadores de: 
a) una misma actividad; b) actividades afines; c) actividades distintas cuando se trata de trabajadores del mis
mo oficio, profesión o categoría; y d) por empresa. Esta elasticidad origina —dicho sea de paso— los proble
mas de "encuadramiento sindical". 
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publicaciones, etc.); y aun políticas 5̂. En este último aspecto se impone cada 
vez más la tendencia de que los sindicatos deben ser facultados para desarrollar 
una actividad política de carácter general, pero no político-partidista, vale de
cir, que han de poder pronunciarse sobre los problemas nacionales que afecten 
en particular a los trabajadores (p. ej., de política económica, financiera, inmi
gratoria, etc.), así como respecto de los asuntos de interés general, pero no trans
formarse en instrumento de partido alguno (p. ej., financiando con sus recursos 
la campaña proselitista de un determinado partido político, etc.). Esto, claro 
está, sin perjuicio de que cada afiliado o dirigente pueda tener sus ideas políti
cas, pero éstas deben manifestarse en el partido y no en el sindicato ^°. 

A pesar de que algunos autores '̂ llaman también sindicatos a las asocia
ciones patronales {sindicatos patronales), creo preferible reservar esta denomi
nación, al menos entre nosotros, para las asociaciones de trabajadores -̂. En este 
orden de ideas, derecho sindical sería la parte del derecho del trabajo que se re
fiere a las asociaciones gremiales de trabajadores. 

Como es sabido, los sindicatos se organizan no sólo por gremios, sino tam
bién por industrias, empresas, tareas (p. ej., los sindicatos de capataces), etc. 

En nuestro país están regidos por la ley 23.551 (de 1988), que se refiere a 
su constitución, estatutos y deberes, régimen financiero, facultad de constituir 
federaciones y confederaciones, etc. 

36.— 4) Asociaciones gremiales de empleadores: a medida que se fueron 
consolidando las organizaciones de trabajadores, los empleadores (especial
mente los empresarios) han ido, por su parte, creando sus propias organizacio
nes, a efectos de defender sus respectivos intereses comunes. Y la organización 

^ ' Ver a este respecto DEVEALI, M.L., ob. cit., pág. 120. 

La ley 23.551 no prohi'be expresamente la actividad política de los sindicatos, lo que considero criti
cable en un régimen de virtual monopolio sindical por actividad, como es el que establece, pues el sindicato 
con personería gremial puede apoyar directa o indirectamente, a un candidato o partido político que responda 
a la ideología o intereses de los dirigentes sindicales de turno, a pesar de que pueda haber muchos afiliados 
que no pien.sen de tal manera. Distinto sería el caso si se admitiera la pluralidad sindical por actividad (se en
tiende que con sindicatos que tuvieran personería gremial), como sucede en Inglaterra, Italia, etc., pues en tal 
régimen, cada sindicato puede apoyar al candidato o partido político que prefiera (en este sistema el trabajador 
tiene el derecho de afiliarse al sindicato que responda mejor a sus intereses y/o ideología política y como es 
obvio, el derecho a desafinarse cuando lo desee). 

^' Por ej., DEVEALI, M. L., ob. cit., pág. 10. 
l o 

La ley 23.551 sigue este criterio, puesto que denomina sindicatos o asociaciones sindicales, tanto a los 
que sólo tienen personería jurídica, como a los que además gozan de personería gremial. Esta última, que es 
algo distinto de la personería jurídica, se confiere al sindicato más representativo (es decir, al que tenga mayor 
niímero de afiliados) y otorga el derecho de representar ante el Estado y empleadores, los intereses gremiales 
y económicos de los trabajadores a ellos adheridos (p. ej., en la concertación de convenios colectivos de tra
bajo). La citada ley permite un solo sindicato con personería gremial por cada actividad (v. arts. 25 a 31). 
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patronal se hizo más necesaria aún, cuando comenzó a ampliarse el alcance de 
las actuales convenciones colectivas de trabajo, que nacieron como contratos de 
fábrica ^^, ya que al tratar los obreros de que estos contratos extendieran su va
lidez a varios establecimientos, impulsaron a los patrones a unirse, para defen
der mejor sus intereses. 

. Pues bien, como es obvio, al derecho del trabajo sólo le interesan las aso
ciaciones de carácter gremial, vale decir, las que representan a los patrones de 
un determinado sector (p. ej., comerciantes, industriales metalúrgicos, del cal
zado, textiles, etc.), para defender sus intereses en materia de relaciones laborales. 
En cambio, no interesan a esta disciplina, las llamadas asociaciones económi
cas, C[ue defienden intereses de este tipo, sobre todo frente a la política econó
mico-financiera del gobierno y que frecuentemente agrupan a patrones tanto del 
comercio como de la industria, la producción rural, etc., razón por la cual no inte
resan al derecho laboral, salvo que por diversos motivos invistan al mismo tiem
po ambas representaciones, es decir, de los intereses económicos y gremiales. 

Actualmente no hay entre nosotros una ley de orden laboral que rija las 
asociaciones gremiales de empleadores'''. 

Cuando las organizaciones patronales (y de trabajadores) forman parte de 
los órganos del gobierno, como sucede en los Estados corporativos ^^, su estudio 
corresponde principalmente a la dogmática política, sin perjuicio de que puedan 
ser estudiadas por la dogmática laboral en los aspectos pertinentes. 

B) El contrato individual de trabajo 

37. Concepto.— Es aquél en virtud del cual una persona pone su actividad 
profesional a disposición de otra, para trabajar bajo la dirección de ésta, a cam
bio de una remuneración *̂. 

^^ Véase DEVEALI. M.L., ob. vil., pág. 183. 

^^ En efecto, la ley 14.295, de 1954, que regía las asociaciones profesionales de empleadores, fue dero
gada por el decreto-ley 7760/55 que, al mismo tiempo, disolvió la Confederación de la Producción, de la In
dustria, la del Comercio y la Confederación General Económica. Dicho sea de paso, recordaré que la citada 
ley (ail. 2°), llamaba cámaras a las asociaciones patronales de primer grado (es decir, las equivalentes a los 
sindicatos de trabajadores); federaciones a las asociaciones de segundo grado y, confederaciones, a las de ter
cer grado, denominaciones que siguen usándose, a pesar de la abrogación de la ley. 

Corporativismo es una doctrina que propugna solucionar la cuestión social mediante la incorporación 
al gobierno de representantes gremiales o "de los intereses". Las formas que adopta son variadas, pero, la más 
típica, consiste en concretar esa representación en un órgano del Poder Legislativo (una rama de este poder), 
integrado por representantes de las distintas asociaciones gremiales de trabajadores, empleadores y de otros 
sectores sociales (universidades, etc.). 

-** Véase el párr. 4 de este Cap. RAMÍREZ GRONDA, Juan D.. por su parte, lo ha definido diciendo que 
es una convención por la cual una persona —trabajador— pone su actividad profesional a disposición de otra 
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Como he aclarado, la doctrina moderna tiende a considerar al contrato indi
vidual de trabajo, como una institución jurídica que presenta caracteres propios, 
que lo singularizan y diferencian de los contratos análogos del derecho civil. 

38. Régimen legal.— Un amplio y justificado intervencionismo estatal, 
condensado en diversas leyes, ha ido limitando progresivamente en este campo 
el derecho a la libre contratación (v. párr. 1). En nuestro país este proceso co
menzó con la ley 4661 (de 1905), sobre descanso dominical —dictada para la 
Capital de la República y Territorios Nacionales— que es considerada como 
nuestra primera ley de trabajo (fue subrogada por dec.-ley 18.204/69). A su vez, 
en el año 1934 se dictó la llamada "Ley de Despido" (11.729), que fue incorpo
rada al Código de Comercio (arts. 154 a 160), porque en un principio rigió sólo 
para empleados mercantiles, siendo extendida más tarde por la jurisprudencia a 
los trabajadores de la industria. Por otra parte, en 1974 se dictó la Ley de Con
trato de Trabajo (20.744, reformada en 1976 por el dec.-ley 21.297), que regula 
sistemáticamente los principales aspectos del contrato individual de trabajo. 
Esta ley, sin perjuicio de introducir diversas innovaciones, refunde normas con
tenidas en leyes laborales anteriores, así como principios consagrados por la ju
risprudencia de nuestros tribunales. Por tales motivos derogó numerosas nor
mas, como por ejemplo, la ley 11.729. 

De allí hasta el presente, se ha producido un desarrollo que no corresponde 
tratar aquí, pero hay un hecho que ha provocado un cambio notable en esta rama 
jurídica: es la \\ama.ddL flexibilidad laboral, que trataré de inmediato. 

FLEXIBILIDAD LABORAL Y GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA.— Para com
prender más fácilmente la flexibilidad laboral, es preciso encuadrarla en esa 
realidad insoslayable que es la globalización —o mejor dicho mundializa-
ción— de la economía, que empezó con la globalización de las comunicaciones, 
y con ella la posibilidad de la información instantánea en cualquier parte del 
mundo, de lo que pasa en el resto del mundo (sin importar la distancia), pero no 
sólo oírla sino ver los hechos respectivos por la televisión. Esto provocó la glo
balización/Zna/ic/era, pues los mercados bursátiles del planeta funcionan día y 
noche, con una interdependencia total. Y de allí, con la influencia de otros fac
tores, comenzó a desarrollarse la globalización de la economía teniendo sobre 
todo en cuenta dos aspectos de la misma, como son la mayor libertad de comer
cio internacional que implica, y el consiguiente aumento de la competencia en 
el mundo, que provoca dicha globalización. Pues bien, dentro de tal marco, y 
apuntando al aumento de las exportaciones —tan necesario para la economía ar-

persona —empleador— en forma continuada, a cambio de una remuneración (El Contrato de Trabajo, Bue
nos Aires, 1945, pág. 198). 
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gentina— se viene hablando desde hace unos años áe flexibilidad laboral, e in
clusive se han dictado algunas leyes que la impulsan, razón por la cual formu
laré un concepto sencillo del hecho mencionado. 

En un sistema de trabajo hay flexibilidad (que se opone a rigidez laboral), 
cuando el empleador está facultado a tomar, en su empresa, las medidas nece
sarias para poder adaptarla rápidamente a las innovaciones técnicas —que se 
reiteran a un ritmo acelerado— y también a los cambios en la demanda que pro
voca el rtiercado, tratando de mantener los precios que la competencia impone. 
Esto último es importante, pues en definitiva, la citada flexibilidad tiende a ba
jar el llamado costo laboral, que es uno de los factores condicionantes del costo 
final de productos y servicios (otros son los impuestos, el precio de los combus
tibles y de los servicios públicos, la tasa de interés del crédito a las empresas so
bre todo a las pequeñas y medianas por ser las que contratan más personas, etc.). 
Pero bajar el coste laboral, no significa reducir el salario que cobran los traba
jadores, sino algunos accesorios (como ciertos aportes patronales, etc.). Ade
más, la reducción del costo laboral contribuye a disminuir la desocupación, 
pues a los empresarios les resulta más barato contratar gente. Por el contrario, 
un costo laboral elevado sólo puede mantenerse en una economía cerrada, por
que se lo traslada a los precios, cosa incompatible con una economía abierta, 
pues debe enfrentar la competencia internacional. 

Avanzar por el camino de la flexibilización, es un imperativo de nuestro 
tiempo para los países con alto costo laboral y mucho más si tienen recesión. De no 
hacerlo legalmente, las necesidades del mercado provocan la peor y máxima flexi
bilización, que es el llamado "trabajo en negro" (es decir, el que no está debidamen
te registrado), pues en este régimen el trabajador carece prácticamente de derecho 
alguno y, además, contribuye a desfínanciar la seguridad social, por los aportes 
que no se hacen. Por otra parte, los países más adelantados suelen tener una ma
yor flexibilidad laboral que, además, disminuye el desempleo y el subempleo. 

Ahora bien, para lograr la mencionada flexibilidad, los especialistas acon
sejan reformar diversas instituciones laborales, como son por ejemplo, los con
venios colectivos de trabajo, cuya negociación debería ser descentralizada, au
torizándose los convenios por empresa y no sólo por rama de actividad, para que 
el régimen laboral pueda ser adaptado a las necesidades de cada organización 
empresarial. Otro ejemplo es permitir los contratos temporarios de trabajo, que 
pueden ser rescindidos sin pagar indemnización alguna. También se habla de 
sustituir la indemnización por despido a cargo del empleador, por un fondo es
pecífico para dicha finalidad, al estilo del que existe en la industria de la cons
trucción (dec.-ley 22.250/80), o por un seguro de desempleo, que suele ser tem
poral y, a veces, acompañado de la obligación del trabajador de aprender algo 
que facilite su reinserción laboral. Este cambio —afirman los especialistas— 
favorece que el empresario tome personal, disminuyendo así el desempleo. En 
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síntesis, son muchas las medidas que tienden a flexibilizar la relación laboral, 
pero según muestra la experiencia, la flexibilización sola no basta para producir 
las consecuencias que se le atribuyen, salvo que vaya acompañada, por lo me
nos, de mercados (interno y externo) favorables para vender, inversiones pro
ductivas, desarrollo económico, etc. (porque lo habitual es que los empresarios 
tomen empleados, recién cuando les aumentan las ventas como efecto concreto 
de una reactivación económica, pues no les basta con que el gobierno anuncie 
planes de reactivación). 

En conclusión, puede afirmarse que es necesaria una razonable flexibili
dad laboral, pero debe logrársela—si es por consenso mejor— dentro de un jus
to equilibrio entre los intereses del trabajador y del empleador, pues de lo con
trario sólo se produce una transferencia de recursos al sector empresarial, y el 
trabajo puede llegar a ser una mercancía, como durante la Revolución Indus
trial, p. ej. en Inglaterra, lo que es inadmisible por atentar contra la dignidad del 
trabajador (v. párr. 51). Dicho sea de paso, esta flexibilización exagerada, pro
duce lo que se ha dado en llamar precarización del trabajo. 

FLEXIBILIDAD LABORAL EN EL DERECHO ARGENTINO.— En nuestro país se han dictado va

rias leyes en tal sentido, y con el fin de combatir el desempleo, entre las que citaré las siguien
tes: a) Ley Nacional de Empleo (24.013, S. O., 16-XII-1991); b) Ley de Flexibilidad Laboral 
(24.465, B. O., 28-III-1995); y c) Régimen Especial para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) (ley 24.467, B.O., 28-III-1995). Pero sucede que dichas leyes han sido reformadas 
—sobre todo las dos primeras—junto con la Ley de Contrato de Trabajo, por la ley 25.013, 
de Reforma Laboral (fi. O., 24-IX-1998). Por tal motivo, no corresponde analizar aquí el con
tenido de cada una de ellas, por lo que sólo diré que esta ley promueve el contrato de trabajo 
de aprendizaje y además, el contrato de pasantías, para fomentar la práctica de los estudian
tes (como es obvio, este último no es un contrato de trabajo). 

En los párrafos siguientes y en forma brevísima, citaré las normas principales del con
trato de trabajo, dej ando de lado las disposiciones contenidas en los convenios colectivos, dispo
siciones que, lógicamente, deben ser tenidas también en cuenta, para resolver cualquier caso con
creto que se presente, y sin olvidar que el régimen está siendo objeto de múltiples reformas, en 
pro de la flexibilidad laboral. En este sentido, advierto al lector que no se ha hecho referencia a 
las reformas introducidas por la ley 25.013 (sobre periodo de prueba, preaviso, indemnización 
por despido sin justa causa, etc.), pues han provocado múltiples críticas y se estima como proba
ble, que sean a su vez modificadas. Para que la exposición resulte más ordenada, la dividiré en 
dos partes, dejando para el final el régimen de algunos casos especiales: 

39.— I) RÉGIMEN DELCONTRATODETRABAJO EN GENERAL: entre las normas jurídicas que 
se aplican a todos los trabajadores, citaré algunas que se refieren a los siguientes aspectos: 

a) Remuneraciones: 
-Concepto: el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante L.C.T.) establece 

que "a los fines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe per
cibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo...". Es una noción amplia que 
abarca no sólo el dinero que deba pagarse al trabajador, sino también algunas prestaciones 
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en especie que a veces integran la remuneración (vivienda, comida, ropa, etc.). A su vez, el 
art. 107 dispone que "el empleador no podrá imputar los pagos en especie a más del 20% del 
total de la remuneración". 

Como es sabido, la palabra sueldo se usa para designar las remuneraciones cuyo mon
to se estipula y paga por penodos mensuales, como sucede con los empleados; por su parte, 
se habla de salarios para designar las remuneraciones que se estipulan por plazos menores 
(por día ̂ -de ahí la denominación de "jornal"—, etc.), como ocurre con los obreros en ge
neral que, entre nosotros, se pagan por semana o quincenalmente (art. 126). 

Monto mínimo: el art. 14 bis de la Constitución Nacional (v. párr. 20) dispone que las 
leyes asegurarán al trabajador, entre otros derechos, el de percibir una "retribución justa" 
que, como mínimo, debe ser un salario mínimo, vital y móvil. A su vez, la Ley de Contrato 
de Trabajo contiene en el art. 116 una noción del salario "mínimo vital", diciendo que "es 
la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en 
sajornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, 
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previ
sión". El art. 117 agrega que "todo trabajador mayor de 18 afios, tendrá derecho a percibir 
una remuneración no inferior al salario mínimo vital que se establezca, conforme a la ley y 
por los organismos respectivos". 

Precisando aún más el alcance de las normas anteriores, el art. 118 dispone que "... Los 
subsidios o asignaciones por carga de familia son independientes del derecho a la percepción 
del salario mínimo vital..." Asignaciones son los adicionales de la remuneración que corres
ponden por diversos motivos (mensuales por cónyuge, hijo menor, familia numerosa, etc., 
y especiales, por matrimonio, maternidad, adopción, etc.). 

El salario mínimo, vital y móvil fue introducido en nuestra legislación por el decreto-
ley 33.302/45 (ratificado por ley 12.921) y luego reiterado por la ley 16.459 (de 1954), que 
creó el "Consejo Nacional de Salario Mínimo, Vital y Móvil", ahora llamado "Consejo Na
cional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil" (v. Lev de Empleo 
—24.013—). 

- Sueldo anual complementario ("aguinaldo"): se paga por mitades: una el 30 de junio 
y la otra el 31 de diciembre de cada año (art. 122). 

-Modalidades de pago: las remuneraciones deben ser abonadas en dinero efectivo (ar
gentino, por supuesto), para evitar el llamado truck system 7̂, con cheque a la orden del tra
bajador, para ser cobrado personalmente por éste o por quien él indique, o depósito en cuenta 
abierta a nombre y orden de éste en entidad bancaria o en institución oficial de ahorro, me
diando en ambos casos control sindical y de la autoridad de aplicación (art. 124). Como es 
obvio, tal sistema tiende a evitar los robos. 

La ley prevé además prolijamente otros aspectos del pago de salarios (lugar, época, re
cibos —en doble ejemplar—, etc.), con el fin de evitar fraudes al trabajador. 

Cabe recordar que en 1925 se dictó la ley nacional 11.278 sobre modalidades de pago 
de las remuneraciones, que fue luego derogada. 

" Consiste en el pago de los salarios en bonos canjeables sólo en los almacenes patronales. Literalmente 
la expresión inglesa significa "sistema de trueque". 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 861 - Cap. 28 

40.— b) Duración del trabajo: 
-Competencia legislativa: la Ley de Contrato de Trabajo (art. 196), dispone que "la 

extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la Nación y se regirá por la ley 
11.544, con exclusión de toda disposición provincial en contrario, salvo en los aspectos que 
en el presente título se modifiquen o aclaren". 

- Jomada normal de trabajo: la ley nacional 11.544 (de 1929) establece que la dura
ción máxima del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 semanales. La ley fija la 
duración máxima, lo que implica decir que puede ser menor; los bancarios, por ejemplo, tra
bajan 5 días por semana (decreto 12.116/50). Por su parte, la ley 11.640(de 1932) implantó 
el "sábado inglés" en la Capital de la República (queda prohibido el trabajo dependiente des
pués de las 13 hs.), régimen extendido a todo el país por el dec.-ley 18.204/69, que subrogó 
la ley 11.640, y actualmente regido por el art. 204 de la L.C.T. A su vez, la Ley de Empleo 
(24.013), con el fin de adaptar la duración de la jomada de trabajo, a las características pro
pias de cada actividad, autorizó a que en los convenios colectivos de trabajo, se puedan es
tablecer jomadas de distinta duración, respetando ciertos topes, etc. 

-Trabajo nocturno (entre las 21 hs. y las 6 hs. del día siguiente): la jomada no puede 
exceder de 7 horas (art. 200 de la L.C.T.). 

- Trabajo insalubre: en tareas declaradas de tal carácter por la autoridad competente, 
la jomada máxima es de 6 horas diarias o 36 horas semanales (art. 200). 

41.— c) Descansos obligatorios: tienden a proteger la salud física y mental del traba
jador, complementando así los efectos de la fijación de los dempos máximos de labor. 

- Descanso diario: entre el fin de una jomada y el comienzo de la siguiente, debe me
diar un intervalo mínimo de 12 horas (art. 197). 

-Descanso semanal: se extiende desde las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del 
domingo siguiente, salvo en casos de excepción previstos por las leyes o reglamentaciones. 
En tales supuestos, el personal gozará de un descanso compensatorio de la misma duración 
(art. 204). Como es obvio, se trata de un descanso remunerado (art. 205). 

- Descanso en días feriados nacionales: rigen al respecto las normas sobre descanso 
dominical (art. 166). 

- Descanso anual (vacaciones): el art. 150 establece un pen'odo mínimo y continuado 
de descanso anual de: 14 días corridos cuando la antigüedad del empleo no exceda de 5 años; 
de 21 días corridos, cuando la antigüedad sea mayor de 5 años y no exceda de 10; de 28 días 
corridos, cuando la antígüedad, siendo mayor de 10 años, no exceda de 20; y de 35 días co
rridos, cuando la antigüedad exceda de 20 años. Las vacaciones deben comenzar un día lunes 
o el siguiente hábil si aquél fuese feriado (art. 151), y la retribución proporcional correspon
diente a las mismas deberá ser pagada al iniciarse el descanso (art. 155). La ley 11.729 (de 
1934) —derogada por la Ley de Contrato de Trabajo— introdujo entre nosotros las vacacio
nes anuales pagadas por el empleador. 

- Otras licencias especiales también remuneradas (art. 158): por matrimonio, 10 días 
corridos; por nacimiento de hijo, 2 días corridos; por fallecimiento del cónyuge (o de la per
sona con quien estuviese unido en matrimonio aparente), hijos o padres, 3 días corridos; por 
fallecimiento de hermano, 1 día y, para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, 
2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días corridos por año calendario. 
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42.— d) Extinción del contrato de trabajo: puede producirse por varios motivos, tales 
como muerte o renuncia del trabajador, quiebra o concurso del empleador, fuerza mayor, 
despido del trabajador sin justa causa, etc. 

Con respecto al último caso, si bien es justo que el empleador pueda prescindir del per
sonal que fio desea tener en su establecimiento, ya sea por no necesitarlo, por desconfianza, 
mal carácter, deseo de incorporar gente más eficaz, etc., es más justa aún la necesidad de im
pedir que i¡ina persona, generalmente sin otro recurso para vivir que su remuneración, se lo 
ponga en la calle de la noche a la mañana, dejándolo librado a su propia suerte, olvidando 
no sólo que es un ser humano, sino que, por lo general, tiene familiares a su cargo. Es por ello 
que se han arbitrado diversos medios para solucionar con justicia este grave problema hu
mano y social, como son, por ejemplo, la indemnización por despido, el seguro de desocu-
pacióX, etc. 

En nuestro país, la ley 11.729 (de 1934) introdujo la indemnización por despido sin 
justa causa para los empleados de comercio, pero po,steriormente dicho beneficio fue exten
dido por la jurisprudencia a los trabajadores de la industria 8̂. La citada ley ha sido subro
gada por la de Contrato de Trabajo, de aplicación general, que contempla detalladamente las 
distintas situaciones que pueden plantearse, disponiendo lo siguiente: 

- En casos de despido por justa causa, que se configura cuando media injuria contra 
el empleador (atentado contra la vida, agresiones, insultos, abandono del trabajo, etc.), así 
como el supuesto de extinción del contrato por jubilación del trabajador (art. 252 de la 
L.C.T.), procede el despido sin indemnización alguna, porque la citada ley no la establece 
(art. 242). 

- En casos de despido sin justa causa (despido arbitrario), el empleador está obligado 
a: 1) dar preaviso al trabajador en todos los casos, sea cual fuere su antigüedad en al trabajo 
(de 1 mes cuando dicha antigüedad no exceda de 5 años y de 2 meses cuando la antigüedad 
sea mayor de 5 años) (art. 231). Ahora bien, en caso de falta o insuficiencia del preaviso, debe 
abonarle la indemnización sustitutiva, equivalente a la remuneración que correspondena al 
trabajador durante los plazos indicados (art. 232); 2) además, debe pagarle una indemniza
ción por antigüedad (haya mediado o no el preaviso), equivalente a 1 mes de sueldo porcada 
año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración 
mensual (normal y habitual) percibida durante el último año o durante el plazo de prestación 
de servicios, si éste fuera menor (art. 245 de la L.C.T.) 3''. 

El citado art. agrega; "Dicha base no podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el 
importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas 
en el convenio colectivo de trabajo aplicable el trabajador al momento del despido por la jor-

^'^ Véase KROTOSCHIN, E. ob. cit., T. I. pág. 68. 

• Para completar lo dicho, cabe agregar que ademá.s de Ia.s indemnizaciones por antigüedad y por falta 
de preaviso, debe pagarse al trabajador despedido lo siguiente: a) tina parte del sueldo anual complementario 
(aguinaldo), proporcional a la fracción trabajada del año (art. 123); b) una suma equivalente a la remuneración 
que corre.spondería al período de vacaciones no tomada.s, proporcional a la fracción del año trabajada (art. 
156); y c) cuando el despido se produjera sin preaviso (despido instantáneo) y no coincidiera con el último día 
del mes (p. ej., el 15 de noviembre), deberá abonarse al trabajador el importe de lo que .se llama "días faitanles" 
(art. 233), es decir, los salarios que le hubieran correspondido hasta el último día del mes en que haya tenido 
lugar el despido (en el ejemplo dado, los salarios que hubieran correspondido a los 15 días restantes de no
viembre). 
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nada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas 
salariales de cada convenio colectivo de trabajo". 

Como puede apreciarse, dicho artículo fija un tope máximo a la base que debe usarse 
para calcular el monto de la indemnización que corresponde por año de servicio. Por ejem
plo, si el mejor sueldo mensual, normal y habitual del despedido, es de $ 1.000 y, el tope má
ximo de la base de cálculo (tres veces el salario promedio del convenio colectivo de trabajo), 
fuera de $ 1.200 mensuales, se debe tomar como base de cálculo el sueldo de $ 1.000 y mul
tiplicarlo por los años de servicio (o fracción mayor de tres meses); en cambio, si el sueldo 
del despedido fuera de $ 1.500 mensuales, como esta suma excede el tope máximo de $ 
1.200, es esta última suma la que debe tomarse como base de cálculo. Quede claro entonces 
que no hay un tope máximo como monto de la indemnización por despido, pero sí hay un 
tope máximo para la base de cálculo. Esto disminuye, sin duda alguna, la indemnización de 
los trabajadores con sueldos altos. 

Por último, el citado artículo/í/ci un tope mínimo a la indemnización por despido; en 
efecto, en caso alguno podrá ser inferior a 2 meses de sueldo, calculados como se ha dicho 
(art. 245, último ap.). 

- En otros casos de extinción del contrato (fuerza mayor, falta o disminución del tra
bajo, muerte del trabajador, etc.), el empleador debe abonar una indemnización equivalente 
a la mitad de la indemnización por antigüedad prevista en el art. 245. 

Como excepción al régimen de indemnización por despido que termino de explicar, 
cabe recordar el caso de la industria de la construcción desde el dec.-ley 17.258/67 —ver
dadero estatuto profesional del sector— por el que se creó un "fondo de desempleo" para ios 
trabajadores de la citada industria. Con ese régimen, las indemnizaciones por antigüedad y 
por falta de preaviso, han sido reemplazadas por un fondo integrado por el patrón a favor de 
cada trabajador, que éste cobra cuando cesa la relación laboral, sea cual fuere la causa de di
cha cesación. Actualmente rige el dec.-ley 22.250 (de 1980). 

43.— e) Otros aspectos: hay además diversas leyes que rigen otros problemas vincu
lados con el contrato de trabajo, como por ejemplo la 24.557, de 1995, llamada Ley de Ries
gos del Trabajo (sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), jubilaciones, 
etc., a las que se hará referencia en la parte dedicada a seguridad social. 

44.— 2) RÉGiMENESPECiAL DE ALGUNOS CONTRATOS DETRABAJO: SÍU perjuicio de la apli
cación de las normas anteriores, por lo menos en general, hay ciertos tipos de trabajo depen
diente cuya prestación ha sido objeto de normas especiales. Entre otros, citaré los siguientes: 

a) Trabajo de mujeres: la Ley de Contrato de Trabajo'"' consagra una protección más 
acentuada para la mujer trabajadora en atención a sus caracteres psicofísicos, que se concre
ta, por ejemplo, en lo siguiente: prohibe toda discriminación fundada en el sexo o estado civil 
de la misma, consignando el principio de igual retribución por trabajo de igual valor (art. 
172); prohibe ocuparla en tareas "que revistan carácter penoso, peligroso o insalubre" (art. 
176); prohibe el despido por causa de matrimonio (art. 180), estableciendo para el caso de 

En 1907 se dictó en nuestro país la ley 5291 sobre trabajo de mujeres y menores, que fue subrogada 
en 1924, por la 11.317. La actual Ley de Contrato de Trabajo la sustituye en la mayoría de sus disposiciones. 
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que tal prohibición fuese violada (art. 181), una indemnización especial "equivalente a un 
año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el art. 245" (art. 182); protege 
la maternidad prohibiendo el trabajo dentro de los 45 días anteriores y posteriores al parto, 
lo que se complementa con la prohibición de despedirla durante dicho lapso, fijando para 
cada caso de que esta última prohibición fuese violada (art. 177), una indemnización espe-
ciaUarts. 178 y 182). 

b) Trabajo de menores: como es obvio, la ley les depara una protección especial, pero 
ante todo conviene aclarar que las normas protectoras (arts. 32 a 35 y 187 a 195 de laL.C.T.) 
se refieren sobre todo a los menores que, con ciertos requisitos, tienen capacidad jurídica 
para celebrar contratos de trabajo, y que son los mayores de 14 años y menores de 18. 

En síntesis, el régimen jurídico es el siguiente: 
b') Menores con 14 años cumplidos y menos de 18: cuando con conocimiento de 

sus padres o tutores viven independientemente de ellos, tienen plena capacidad laboral (art. 
32); la duración del trabajo no debe exceder de 6 horas diarias o 36 horas semanales (art. 
190). Cuando tengan más de 16 años, previa autorización del órgano administrativo compe
tente, están facultados a trabajar 8 horas diarias o 48 horas semanales; está prohibido ocu
parlos en trabajos nocturnos (de 20 hs. a 6 hs.), penosos, peligrosos o insalubres; a los me
nores entre 14 y lóanos, el patrón debe depositarles el 10% de la remuneración como ahutto 
obligatorio, en una cuenta de caja de ahorro especial, abierta a nombre del menor; tienen de
recho como mínimo a 15 días corridos de vacaciones anuales en las condiciones comunes 
(art. 194); etc. 

b^) Menores de menos de 14 años: está prohibido ocuparlos "en cualquier tipo de 
actividad, persiga o no fines de lucro", salvo autorización especial del Ministerio Pupilar, 
con la cual pueden trabajar en empresas de la familia del menor, siempre que no se trate de 
ocupaciones nocivas, perjudiciales o peligrosas (art. 189). 

b^) Menores con 18 años cumplidos: tienen plena capacidad laboral, pudiendo en 
consecuencia celebrar por sí mismos contratos de trabajo —art. 32 de la L.C.T.— (aun con
tra la voluntad de los padres), igual que los menores de 18 años emancipados por matrimonio 
—art. 35— (la mujer no necesita para ello la autorización del marido); además tienen dere
cho de administrar y disponer libremente del producido de su trabajo, así como de los bienes 
"de cualquier tipo" que adquieran con dinero de tal origen (art, 34), estando por otra parte 
facultados para intervenir en juicios laborales o en acciones vinculadas con su trabajo, a cuyo 
fin pueden otorgar poderes (art. 33), igual, en cuanto a esto último, que los menores desde 
los 14 años cumplidos. 

c) Trabajo a domicilio: está regido por la ley nacional 12.713/41, que derogó la 
10.505/18, de carácter local. 

d) Trabajo rural: decreto-ley 22.248 (de 1980), sobre Régimen Nacional del Trabajo 
Agrario (reformado por la ley 23.808 de 1990). El citado dec.-ley 22.248, derogó el Estatuto 
del Peón de Campo, que fue establecido por dec.-ley 28.169/44, ratificado por ley 12.921. 

e) Trabajo del personal de servicio doméstico: decreto-ley 326/56. 
f) Contrato de aprendizaje: está regido por la Ley de Flexibilidad Laboral"". 

Ley 24.465, B.O., 28-III-95, esp. art. 4° 
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Por último, recordaré que hay leyes especiales para diversos gremios, como por ejem
plo los ferroviarios, viajantes de comercio, periodistas, bancarios y de seguros, encargados 
de casas particulares, etc. 

C) Convenios colectivos de trabajo 

45. Remisión.— Ya se ha explicado este punto (párrs. 27 y sigs.) y allí me remito, pero 
como es lógico, la Ciencia del derecho del trabajo comprende el estudio profundizado de los 
diversos aspectos (contenido, naturaleza jundica, historia, etc.), de esta gran conquista de los 
trabajadores. 

Los mencionados convenios están regidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacio
nal que los denomina convenios colectivos de trabajo y la ley 14.250 (B.O., 20-X-1953), va
rias veces reformada, y extendida por la 23.545 (de 1988), a los convenios colectivos que ce
lebren los sindicatos con los representantes de empresas del Estado, sociedades del Estado, 
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y "entidades financieras estata
les o mixtas comprendidas en la Ley de Entidades Financieras". 

Por su parte, la ley 23.546 (fi.O., 15-1-1988); rige el procec/ím¡ento para las negocia
ciones colectivas tendientes a la celebración de los mencionados convenios. En cuanto a las 
diferencias que se produzcan a lo largo de las negociaciones, la citada ley establece que debe 
aplicarse la 14.786 (v. párr. 46). 

D) Conflictos colectivos de trabajo 

46. Síntesis.— Esta parte de la Ciencia Dogmático-laboral comprende el régimen ju
rídico de la huelga, el trabajo a reglamento, el lock-out, el boicot, el sabotaje, etc. Asimismo, 
se estudian los distintos medios existentes para prevenir y solucionar estos conflictos, tales 
como el control obrero, los consejos industriales mixtos, los órganos de conciliación y arbi
traje (v. párr. 28), etc. A este respecto cabe recordar la ley 14.786 (de 1959), sobre arbitraje 
obligatorio en los conflictos colectivos de trabajo (de derecho o de intereses), que se susciten 
en todo el territorio nacional. Dicho arbitraje está a cargo del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social de la Nación (ver además el dec.-ley 16.936/66, que reformó la ley antes citada, 
y la ley 20.638, de 1974, que restableció la vigencia del dec.-ley 16.936 y le introdujo varias 
modificaciones). 

E) Organismos administrativo-laborales 

47. Síntesis.— Si bien se trata ya de normas pertenecientes a otras ramas jurídicas, se 
suele y conviene analizar en la órbita de esta disciplina jurídica, la estmctura y funciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ^-, así como de otras instituciones. El antecedente 

Véa.se la Ley Orgánica de Ministerios Nacionales, 20.254 de 1973, con sus decretos respectivos y va
rias modificaciones. Entre otras obras, puede consultarse KROTOSCHIN, E., ob. cit., T. I, págs. 861 y sigs. 
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inmediato de este ministerio es la "Secretana de Trabajo y Previsión", creada por decreto 
15.074/43, ratificado por ley 12.921 (de 1946), pero cabe recordar que antes funcionaba el 
"Departamento Nacional del Trabajo", creado por ley 8999, de 1912. 

Para terminar este párrafo, citaré dos organismos destinados a impulsar la enseñanza 
técnica entre los trabajadores: el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), y la 
"Universidad Tecnológica Nacional" *^, creada por ley 13.229 de 1948, que dependen ac
tualmente del Ministerio de Cultura y Educación. 

I 

F) Derecho procesal del trabajo 

48i Síntesis.— Esta breve referencia a la organización y funcionamiento de los tribu
nales laborales, como al procedimiento respectivo, no significa desconocer el carácter pro
cesal de las respectivas normas, sino simplemente destacar la protección jurisdiccional de 
los derechos del trabajador y, en última instancia, lajusta aplicación del derecho laboral, me
diante un procedimiento rápido y económico. 

En la Capital de la República, los Tribunales del Trabajo fueron creados por decreto 
32.347/44, ratificado por ley 12.948 (del año 1947), cuerpo legal que fue subrogado por el 
dec.-ley 18.345, B.O., 24-IX-69 (llamado "Ley de Organización y Procedimiento de la Jus
ticia Nacional del Trabajo"). A su vez, este régimen fue modificado por la llamada "Ley de 
Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral" (24.635, B.O., 3-V-1996). Dicho sea de 
paso, la llamada ''conciliación laboral" es en realidad una mediación "*"*. 

Llamada, cuando se la fundó, "Universidad Obrera Nacional". 

'^ Distintas formas de solucionar pacificamente conflictos interhumanos. Son las siguientes: 
A) Por un tercero imparcial, con facultades para solucionar el conflicto, e imponer la solución por la 

fuerza si fuera necesario: es la íorma judicial, es decir, a través del proceso judicial. 
Dentro de tal forma, la solución puede llegar de dos maneras: 

V)fhnna ordinaria o común: por la sentencia definitiva; o bien, 
2)fonna extraordinaria (o no común o "anormal"): son varias y, entre ellas, está la conciliación que 

pone fin al respectivo proceso (v. p. ej., el art. 309 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nac). 
Las otras formas "anormales" (así las denomina el citado Código), son el desistimiento, el allanamiento 

y la transacción (aits. 304 a 308 de dicho Cód.). 
B) Por un tercero imparcial, con facultades para dar una solución al conflicto, pero no para imponer 

su decisión por la fuerza si fuera necesario (pues para ello deben recurrir a un juez): son los arbitros que, en 
rigor, son jueces privados, cuya decisión {laudo arbitral), es obligatoria para las partes en conflicto. 

Según el origen, el arbitraje puede ser convencional (a cuyo fin las partes acuerdan firmar el llamado com
promiso arbitral), o bien legal, cuando es la misma ley la que di.spone el arbitraje. 

A su vez, desde el punto de vista del procedimiento que debe seguir el órgano interviniente, se distingue 
entre arbitros o amigables componedores. Los primeros deben proceder conforme a derecho; en cambio, los 
amigables componedores (también llamados arbitradores), proceden sin sujeción o formas procesales prede
terminadas, y dictan la solución según su leal saber y entender (v. p. ej., los arts. 766 a 772 del citado Cód. 
Proc). 

C) Por ¡as mismas personas en conflicto mediante negociaciones, asistidas o no por un tercero imparcial, 
que no es quien decide el acuerdo, pues a éste se llega por la conformidad de las mismas partes en conflicto. 
Las distintas formas de negociación son las siguientes: 

1) Mediación: el vocablo viene de "mediar", que significa intervenir entre personas en conflicto. Por 
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Por su paite, son muchas las provincias que han organizado sus respectivos tribunales 
del trabajo (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc.). 

Con respecto a la aplicación de las leyes laborales, conviene recordar que la Ley de 
Contrato de Trabajo (art. 9°), contiene el principio in dubiopro operario (principio de la nor
ma más favorable al trabajador), es decir que en caso de duda sobre qué norma debe aplicarse 
o sobre la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba, "los jueces o 
encargados de aplicarla se decidirán en al sentido más favorable al trabajador". 

G) Organismos internacionales 

49. Síntesis.— Los tratadistas de esta disciplina consideran siempre, de manera espe
cial, la fecunda obra cumplida por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), en pro 
del mejoramiento de las condiciones laborales en todo el mundo, organismo que fue creado 
en 1919 por el Tratado de Versalles (Parte XIII), y que, después de funcionar subordinada 
a la Sociedad de las Naciones, ha pasado a depender de las Naciones Unidas 45. 

eso la mediación es un procedimiento de negociación, en el que un tercero imparcial interviene en el conflicto 
interhumano, ayudando a las partes a llegar a un acuerdo, que ellas mismas deben aceptar. Este procedimiento 
es muy usado p. ej. en el comercio internacional, por la ventaja de su celeridad con respecto a los jueces co
munes. Vale decir que la mediación es un procedimiento de negociación, por el que se puede llegar o no a un 
acuerdo, sin olvidar que se trata de un procedimiento que puede f,er facultativo u obligatorio; en cambio, la 
conciliación es el acuerdo mismo, que pone fin a la mediación. 

Dicho sea de paso, la mediación tiene la ventaja sobre los procesos (o "juicios" comunes), que la solución 
—cuando se logra— llega en definitiva por un acuerdo etitre las mismas partes en conflicto; por lo tanto, se 
trata de una solución que satisface a ambos, aunque no sea en forma total, pues aun en este último caso, cumple 
una ÍMnciónpacificadora. En cambio, con la sentencia que pone fin a un proceso judicial, siempre hay un ga
nador y un perdedor, por lo que no se logra un resultado realmente pacificador. 

"Conciliación " laboral según la ley 24.635. Volviendo a este punto, con los conceptos específicos acla
rados, no puede quedar duda alguna, que por ser un procedimiento de negociación, se trata de una mediación 
obligatoria prejudicial sobre cuestiones de derecho, por la que se puede llegar tanto a una conciliación como 
fracasar en el intento. En este último caso, la citada ley prevé que el conciliador puede proponer a las partes 
un arbitraje voluntario, por lo que si éstas lo aceptan se debe firmar el respectivo compromiso arbitral y. en 
este supuesto, el laudt} arbitral que dicte el arbitro designado, será obligatorio para las partes; en cambio, si 
éstas no aceptan someterse voluntariamente al arbitraje, las actuaciones deben pasar a \os jueces de trabajo. 

2) Conciliación; ya he adelantado que el sentido esencial del vocablo, es el de un acuerdo entre dos 
o nuíspersonas en cimfiicto (v. ap. "A", inc. 2). Sobre tal base, la conciliación puede ser no í.ólo judicial, sino 
también extrajudicial. 

Sin perjuicio de lo dicho, hago presente que la diferencia entre los conceptos de mediación y conciliación, 
tal como han sido explicados, no son admitidos por algunos autores y legislaciones que, por lo tanto, los usan 
como si fueran sinónimos, incurriendo a mi criterio en un error. 

3) Hay además otras formas de solucionar conflictos, que no corresponde tratar aquí (v. p. ej., DUPUIS. 
Juan Carios, Mediación y Conciliación, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997). 

*^ Véase KROTOSCHIN, E., ub. cil., T. 11, pág. 1009. 
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3. HISTORIA 

50.— I) En general. El derecho del trabajo nació en los últimos años del siglo XVIU 
y, en general̂  se incrementó a ritmo lento durante el siglo XIX, desarrollándose con mucho 
vigor a travéá del siglo XX, hasta que apareció la Uamadaflexibilización laboral, que ha im
plicado no sdlo un freno al progreso de este sector jurídico, sino también y, en general, un 
evidente retroceso. Concretando, puede afirmarse que los principales factores que produje
ron el nacimiento del derecho laboral, fueron los siguientes: 

51.— 1) LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. En el siglo XVIII el régimen de las corporacio
nes estaba en completa decadencia. Fueron prohibidas en Francia por el Edicto de Turgot 
(1776) y kíego de una pequeña reacción, les fue dado el golpe de gracia por la Ley Le Chap-
pelier (1791) que, en nombre de la libertad de trabajo, prohibió toda asociación fuese patro
nal u obrera. 

Pues bien, bajo el imperio del liberalismo individualista proclamado por la Revolu
ción Francesa, tuvo lugar la introducción de la máquina de vapor en la producción industrial, 
fenómeno que importó una verdadera evolución revolucionaria en la técnica productiva (re
volución industrial), determinando la sustitución del pequeño taller corporativo por grandes 
fábricas con la producción en serie y, de.sde otro punto de vista, una transformación total del 
régimen de trabajo, dando nacimiento a la clase obrera y al régimen del salariado. Pero la 
máquina, en vez de contribuir a la emancipación del hombre, transformando la vida de ma
nera que todos tuvieran la posibilidad de dar amplio desarrollo a su personalidad creadora, 
es decir, en vez de llevar —como lo postularon los socialistas sobre todo— a una disminu
ción muy apreciable de la jomada, que permitiera en esas horas sustraídas al trabajo material, 
el tan necesario perfeccionamiento físico, intelectual y moral de los seres humanos, produjo 
inmediatamente un efecto contrario. 

Se asistió entonces a una de esas trágicas paradojas de la historia y la máquina, que 
puede y debe ser el más poderoso medio de reducción de la jomada de trabajo, se manifestó 
como instrumento de su prolongación, "transformando todo el tiempo de vida del obrero y 
su familia, en tiempo de trabajo disponible para la valorización del capital" ''^ o como dijera 
Marx, en un medio de producción de plusvalía. Por eso en los primeros años del siglo XIX 
los obreros destruían las máquinas. 

Fue así que el maquinismo, actuando dentro del crudo individualismo de la época, lle
vó rápidamente a una explotación inhumana de laclase obrera. Se produjo entonces una pau
latina despoblación del campo y la concentración de gran número de obreros en las ciudades 
(así nació el urbanismo), donde se instalaron las grandes fábricas: una disminución de los sa
larios provocada por la mayor oferta de brazos y, como si fuera poco, complementada por 
el truck-system; un aumento en la jomada para reducir el precio de costo de los artículos y 
poder hacer frente a la competencia, llegándose a exigir jomadas agotadoras de 16 y 17 ho
ras, que apenas si dejaban tiempo al trabajador para dormir, con el hecho agravante de que 
eran trabajadas a menudo por mujeres y niños; condiciones insalubres de trabajo, producto
ras de accidentes y enfermedades profesionales (era más importante para ellos la avería de 
una máquina que la muerte de un obrero, pues éste podía ser fácilmente reemplazado), de-

** PALACIOS, A. U , IM Fatiga y .sus Proyecciones Sociales, Buenos Aires, 1922, pag. 8. 
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socupación, con su secuela inevitable de hambre, enfermedades y degradación moral; explo
tación brutal de los niños, como lo prueba el hecho de que en Inglaterra se dictó una ley en 
1802, estableciendo para ellos una jomada máxima de 12 horas; en fin, un cuadro de miseria 
y decadencia social, en irritante contraste con las fabulosas ganancias de los empresarios y 
capitalistas. 

Por eso son muchos los autores que califican la situación económica de los trabajado
res de la época, como la peor que hayan atravesado en el curso de la historia, apareciendo así 
el asalariado como una nueva expresión social de la esclavitud "*'. Decía el ministro Hausser 
que los trabajadores eran tratados peor que los esclavos, pues por lo menos el dueño de éstos 
procuraba su conservación, por el perjuicio económico que su muerte habría de producirle. 

52. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.— Dije antes que al producirse la Revolución 
Industrial, los obreros destruían las máquinas. Pues bien, actualmente algunos países han 
atravesado ya los umbrales de lo que se ha dado en llamar segunda Revolución Industrial, 
fenómeno producido por la introducción del automatismo "is en la industria, pues como efec
to de la nueva técnica, la necesidad de trabajadores disminuye extraordinariamente, produ
ciéndose la llamada desocupación tecnológica, de carácter estructural y difícil de solucionar 
en el corto plazo. No obstante ello, los obreros no destruyen ahora las nuevas máquinas, sino 
que, por el contrario, dando muestras de una madura conciencia gremial y social, apoyan la 
implantación de este formidable progreso técnico, pero solicitando se lo haga servir, no sólo 
a fines económicos, sino también humanitarios y sociales, como son, entre otros, la reduc
ción de la jomada de trabajo, el mejoramiento de las condiciones de labor, etc. 

Lo dicho permite comprender porqué los factores técnicos tienen ya en muchos casos una 
influencia mayor que el mismo capital y, en general, que los factores económicos, políticos y so
ciales (p. ej., el caso actual de la industria automotriz japonesa muy robotizada), siendo dable pre
decir que tal influjo será cada vez mayor. De ahí la conveniencia de apoyar la investigación cien
tífica y tecnológica, así como la inmediata aplicación de sus adelantos a la producción y 
comercio en general, como el más rápido medio de progreso y liberación del hombre. 

53.— 2) EL MOVIMIENTO SINDICAL OBRERO. Ese abuso que desconocía los más elemen
tales derechos del hombre, tocó los resortes morales que impulsan a las grandes acciones. 
Por eso se produjeron movimientos aislados de resistencia que fueron sofocados. Pero poco 
a poco los obreros fueron tomando conciencia de la fuerza que da el número y sobre todo la 
unión y, a pesar de las leyes prohibitivas, se organizaron subrepticiamente. Comenzó así la 
lucha solidaria por sus reinvindicaciones económicas, lo que obligó a las autoridades a dic-

47 
UNSAIN. A., Legislación del Trabajo, T. I, Buenos Aires, 1926, pág. 10. 
Automatismo.— Consiste fundamentalmente en la aplicación de máquinas electrónicas que contro

lan y regulan el funcionamiento de las máquinas productoras; ahora bien, como el progreso tecnológico es in
cesante y acelerado, algunos países ya están en los umbrales de la llamada "tercera revolución industrial" 
(o revolución tecnológico-lnformática). 

La desocupación tecnológica suele ir acompañada por la desocupación coyuntural, producida por factores 
circunstanciales, como pueden ser el aumento de las importaciones, la recesión, la llegada de trabajadores ex
tranjeros, etc., todos ellos relativamente fáciles de solucionar. 
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tar las primeras leyes de trabajo, para evitar males mayores; esto sucedió primero en Ingla
terra, donde nace la industria moderna y después en Francia. 

En cuanto al derecho de asociación, que tiene gran importancia en la historia de las lu
chas obreras, después de ser considerado como un delito en la efervescencia de los primeros 
años de la revolución, deseosa de destruir toda manifestación corporativa por creerla un fruto 
maldito del rjégimen feudal 't', fue tolerado, más tarde permitido y, finalmente, reconocido. 
En Inglaterra lo fue en 1824 y, en los demás países, muchos años después. Dice al respecto 
Alfredo L. Palacios ^^: "Frente a la gran industria, la legislación represiva contra las asocia
ciones era inútil. La persecución no es un instrumento eficaz de gobierno; la persecución in
tensifica el sentimiento revolucionario y es fuerza propulsora para la acción". Como es ob
vio, este derecho, en el orden gremial, permitió la formación de los sindicatos, a los que hoy 
en día se reconoce —en cuanto sean democráticos— como verdaderos propulsores del pro
greso social y aun de la democracia. 

Por su parte, en cuanto al derecho de huelga, cabría repetir análogas consideraciones, 
al punto de que hoy día puede afirmarse que no hay auténtica democracia si este derecho no 
es respetado, sin perjuicio de las limitaciones razonables que debe tener, sobre todo en los 
servicios públicos esenciales. 

54.— 3) LAS DOCTRINAS INTERVENCIONISTAS. A las dos causales anteriores hay que su
mar la prédica de estas doctrinas (socialismo utópico y científico, solidarismo, catolicismo 
social, etc.), es decir, cambios ideológicos, que se alzaron contra el libre juego de las fuerzas 
económicas postulado por fisiócratas y liberales, para complementar el cuadro del nacimien
to del derecho del trabajo. 

La Revolución Francesa estableció la igualdad política y social, pero dejó subsistente 
la profunda desigualdad económica, creyendo ingenuamente que la libertad haría el resto y 
que "la libertad cura los males que ella misma crea", como dijera Spencer. Pero "visto que 
la libertad no conducía por sí sola a la igualdad, sino que la desigualdad conducía por el con
trario a la pérdida de la libertad" ", pedían la intervención del Estado para impedir la explo
tación desmedida de los trabajadores. 

55.— Las primeras leyes obreras resultaron impotentes para impedir los abusos apa
rejados por el vigoroso desarrollo de la industria moderna, pues fueron violadas, a menudo 
con la complicidad de los encargados de su ejecución. Es que para encuadrar el caudaloso 
torrente de la gran industria, era menester una transformación radical en la estructura del Es
tado y fue precisamente esa lucha sin cuartel entre el capital y el trabajo, una de las causas 
fundamentales que determinó la crisis del liberalismo a mediados del siglo XIX y una trans
formación profunda en la estructura del Estado. Los gobiernos intervinieron entonces cada 
vez más decididamente en la reglamentación del trabajo industrial, produciendo un gran au
mento y evolución en esta rama jun'dica. 

ORGAZ, Arturo, Diccionario Elemental de Derecho y Ciencias Sociales, Córdoba, (R.A.), 1941, pág. 32. 

^° PALACIOS, Alfredo L., El Nuevo Derecho. Buenos Aires, 1920, pág. 105. 

^' DE LA CUEVA, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo. 1943, pág. 35. 
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56.— II) En la República Argentina: las condiciones económico-sociales de que ha
blamos se reprodujeron en nuestro país a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, pre
sentando el fenómeno —lógicamente— caracteres propios. En efecto, las primeras fábricas 
y con ellas los primeros núcleos obreros, datan de fines del siglo XIX. Poco a poco estos 
obreros se fueron organizando y, con la llegada al país de obreros, campesinos y profesio
nales europeos, se precipitó y agudizó la lucha por las reivindicaciones económicas. Prueba 
de ello son las numerosas huelgas que se produjeron. Para remediar esta situación, se comen
zaron a dictar las primeras leyes obreras, a las que luego sucedenan otras de contenido más 
progresista. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

57. Aclaraciones previas.— Antes de formular una definición de la segu
ridad social y del derecho que la rige (Derecho de la Seguridad Social), es pre
ciso aclarar algunos conceptos. Lo primero y fundamental, es tener presente que 
esta rama del derecho gira en torno de dos aspectos: uno es el de las llamadas 
contingencias sociales (como vejez, desempleo, etc.), y el segundo es el de los 
medios de protección social (jubilaciones, pensiones, subsidios, asistencia mé
dico-farmacéutica, etc.), contra las necesidades que generan dichas contingen
cias a la mayoría de las personas, quienes, por otra parte, suelen carecer del di
nero u otros medios suficientes, para solucionar por sí mismas dichas 
necesidades y poder vivir dignamente. 

58.— A fin de comprender bien las finalidades de la seguridad social, con
viene aclarar en términos generales la diferencia entre pobreza y miseria; en 
efecto, pobreza es la situación socio-económica de quien alcanza a cubrir sus 
necesidades básicas, con los ingresos habituales y otros medios de que dispon
ga, inclusive a costa de sacrificios. En otros términos y como suele decirse, po
bre es el que estupor sobre la línea de subsistencia, pero tocándola o muy cer
cano a ella; en cambio, miseria (o indigencia), es la situación de quien está por 
debajo de ese nivel, a raíz de sus necesidades básicas insatisfechas y, por lo tan
to, sufre diversas privaciones, que serán mayores o menores según el grado de 
miseria en que se encuentre. Esto implica decir que tanto la miseria como la po
breza —y aun la riqueza— pueden tener distintos niveles, porque en definitiva, 
es el ingreso de cada persona, con relación al costo de vida del lugar en que vive, 
lo que permite encuadrarla en una u otra de las categorías antedichas '2. 

Además, en el mundo actual podemos observar que la miseria extrema genera en las personas que la 
sufren, un efecto innegable que es la llamada margiiiación o exclusión del sistema económico-social. Ello se 
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De todas estas aclaraciones surge que, actuando los medios de protección 
social, todas las personas deberían poder vivir sobre la línea de subsistencia, es 
decir, por lo menos en una pobreza decorosa, aunque el ideal es que puedan vivir 
razonablemente bien, cubriendo las necesidades que a esta altura del progreso 
humano, se consideran necesarias para tener, como mínimo, el nivel de vida 
propio de la clase media baja. Esto no es una utopía, pues hay países que lo han 
alcanzado, administrando con eficiencia y honestidad los recursos disponibles. 
Utopía es sí pretender que logren niveles de vida superiores al indicado, en vir
tud del alto costo que tiene actualmente la seguridad social (por la prolongación 
del promedió de vida, el encarecimiento de la asistencia médica, la desocupa
ción —que disminuye los aportes al sistema y genera más gastos por el seguro 
de desempleo que debe pagarse, etc.—). El que desee tener un mejor nivel de 
vida, deberá complementar las prestaciones que le suministra la seguridad so
cial, con otros obtenidos por él (mediante ahorros, algún seguro privado, etc.). 

De inmediato explicaré qué son las contingencias sociales y los medios de 
protección antedichos. 

59. Contingencias sociales.— 
a) Concepto: en esta expresión, el vocablo social está empleado en 

el sentido de que dichas contingencias se extienden a toda la comunidad, o a 
grandes sectores de la misma. 

Los seres humanos, como se verá de inmediato, estamos expuestos a infi
nidad de hechos que afectan en mayor o menor medida nuestra vida normal, pero 
hay un determinado grupo de hechos importantes que, entre otros aspectos, afectan 
las condiciones económicas habituales de quienes los sufren, a tal punto que la ma
yoría de dichas personas, no pueden afrontar por sisólas, el gasto que exigiría so
lucionarlos (pensemos p. ej. en el costo elevado de ciertas intervenciones quirúrgi
cas, de las que nadie está libre). Entre estos hechos, llamados actualmente 
contingencias sociales (enfermedad, accidentes, desamparo por muerte —del sos-

evidencia entre oíros aspecto.s, en que dichas personas deben vivir en condiciones inhumanas en villas de 
emergencia (llamadas popularmente villas-miseria). Esta exclusión económico-social, es originada por una 
política económica de orientación ideológica neoliberal extrema (el fundamentalismo del mercado), cuyos 
efectos —sin entrar a juzgar aquí sobre su acierto o desacierto integral— deben ser contrarrestados por el in
tervencionismo estatal, mediante recursos provenientes de la seguridad social, ya que la generosa y humani
taria acción privada no basta. De no precederse así, esa miseria extrema genera violencia, que atenta contra 
la estabilidad del propio sistema que la generó. En otros términos, si el desarrollo ecoiiómiai no produce al 
mismo tiempo desaiTollo social, esta injusticia atenta en definitiva contra el desarrollo económico sosienidiK 
por el contrario, cuando se produce dicho desanollo social, este desarrollo, a su vez, potencia el desanollo 
económico y así sucesivamente. Por otra parte, es evidente que para lograr un desarrollo económico sostenido 
de cualquier comunidad, es necesario impulsar no sólo el desarrollo econóinico de las empresas, sino también 
el desarrollo económico-social de la comunidad, en la que dichas empresas obtienen sus ganancias, para que 
éstas se mantengan. En síntesis, debe haber de.sarrollo económico, pero con justicia social. 
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ten de la familia—, vejez, maternidad, invalidez, etc.), hay algunos que afectan 
a todos los seres humanos (p. ej., la vejez), mientras que otros sólo se extienden 
a sectores más o menos ampl ios de la comunidad según el caso (enfermedad, in
validez, etc.) y, por último, hay varios que son circunstanciales (desempleo y 
cargas de familia). Hay legislaciones y autores que prefieren la expresión con
tingencias sociales protegibles (o protegidas cuando tienen cobertura). 

Como dato de interés histórico, recordaré que la primera contingencia que 
tuvo cobertura social fue la enfermedad, lo que se logró en Alemania, a través de 
un seguro íoc/a/establecido en 1883, por obra del canciller Bismark, seguro que— 
dicho sea de paso— fue administrado por asociaciones mutuales existentes. 

Con posterioridad, surgieron otras contingencias sociales protegidas que, al 
principio, fueron llamadas riesgos, pero al agregarse algunas más como la mater
nidad, el vocablo riesgo resultó inadecuado e insuficiente, por lo que en definitiva, 
se terminó llamándolos contingencias sociales, que es lo habitual hoy día. 

60.— b) Clasificaciones: Hay varias pero la más corriente es la que distin
gue entre: 

W) Biológicas: son las que alcanzan a todos los seres humanos (ve
jez, muerte). 

b-) Patológicas: son las que pueden o no sufrir los seres humanos 
(enfermedad, invalidez y accidentes). 

b )̂ Económico-sociales (desempleo y cargas de familia), que son 
circunstanciales. 

La inclusión de las contingencias mencionadas, no impediría que por cam
bios en las condiciones económico-sociales por ejemplo, pudieran agregarse 
otras a las tradicionales. 

61.— c) Contingencias sociales y necesidades personales: cuando se pro
duce alguna de las citadas contingencias, surgen necesidades personales en 
quienes las soportan, que deben ser encaradas y, de ser posible, resueltas de al
guna manera. Para ello hay que partir de la base —probada por la experiencia— 
que en la mayoría de los casos, no pueden ser solucionadas por quienes las su
fren, debido a la falta de medios económicos suficientes. 

En virtud de la gravedad que revisten dichos problemas, se han ideado y 
puesto en práctica desde hace tiempo, diversos medios para solucionarlos, que 
sintetizaré en el párrafo siguiente. 

62. Medios de protección contra las contingencias sociales.— Hay dos 
sistemas básicos de protección, que son llamados preferentemente sistemas de 
previsión, entendiéndose por tales los que encaran tanto la parte preventiva 
como la reparadora, es decir, tanto lo tendiente a evitar los daños, como lo que 
concierne a reparar las consecuencias de los daños ya producidos. 
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Los dos sistemas son la previsión individual y la previsión social que, para 
mayor claridad y a mi criterio, resumiré en el siguiente cuadro sinóptico: 

Previsión 
individual 

1) Ahorrro: es protección personal 

2) Seguro comercial 
protege al beneficiario, 
que puede ser uno 
mismo o un tercero 

Previsón social, 
también llamada { 
Seguridad Social 

1) Seguros sociales: 
implican adhesión 
obligatoria y 
remunerada 

2) Asistencia social: | 
el uso es voluntario" 
y gratuito 

a) públicos: la administración 
está a cargo del gobierno 
(p. ej.: sistema jubilatorio 

de reparto, en nuestro país) 

b) privados: la administración 
está a cargo de empresas 
privadas (p. ej.: las AFJP 
en el régimen jubilatorio 
de capitalización en nuestro 
país) 

ía) pública: es la prestada 
I por órganos del gobierno 
I o Administración Pública 

(p. ej.: hospitales públi
cos) 

I 
b) privada: la dan asociacio

nes privadas 

Previsión mixta: 
individual-social El mutualismo 
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63. Previsión individual.— Como es evidente, no pertenece al ámbito de la seguridad 
social, motivo por el cual sólo haré sobre el tema una breve referencia. 

La previsión individual puede revestir las dos formas indicadas en el cuadro sinóptico. 
Ambas son voluntarias, pero en realidad, es poca la gente que hoy día puede llevarlas a la 
práctica, por lo que aun en tal caso, suelen no cubrir la totalidad de las contingencias presun
tamente neutralizadas. Ello es así porque para lograr dicha finalidad, se requiere tener una 
gran capacidad de ahorro, o contratar un seguro que tendría una prima más alta; en efecto, 
para corroborarlo basta pensar por ejemplo, en el alto costo de ciertas intervenciones quirúr
gicas como ya he señalado. Dicho sea de paso, las sociedades de medicina prepaga, que per
siguen fines de lucro, están organizadas con la estructura de los seguros comerciales. 

Lo antedicho nos prueba la insuficiencia que en general tienen estos medios de previ
sión, que sólo pueden cubrir las contingencias sociales de muy pocas personas. Esta limita
ción fue, precisamente, la que produjo el nacimiento de la previsión social. 

64. Previsión social.—Ante todo debo advertir que actualmente predomi
na el uso de la denominación Seguridad Social, para identificar a este sistema 
de protección contra las contingencias mencionadas. 

Como surge del cuadro sinóptico, abarca los seguros sociales y la asisten
cia social. 

Ambas especies de previsión social serán explicadas en los párrafos si
guientes, pues aquí sólo interesa mostrar el panorama general en forma clara 
mediante un cuadro sinóptico. Por tal motivo y para complementar dicho esque
ma, dedicaré unas breves palabra al cooperativismo, en cuanto se refiere a sus 
posibles vínculos con la previsión social. 

65. El cooperativismo y la previsión social.— La doctrina no considera al coopera
tivismo como una forma de previsión social, porque centra su acción en la lucha contra cier
tos aspectos del sistema económico capitalista, pues ofrece a sus asociados bienes y servicios 
a menor costo, eliminando el lucro. Es decir que entre sus prestaciones no están las propias 
de la seguridad social. 

Lo dicho no implica desconocer la importante función que desempeñan las coopera
tivas en defensa de la economía popular (hay cooperativas de producción, de consumo, de 
vivienda, de crédito, de servicios públicos —de electricidad por ejemplo—, etc.). 

En la República Argentina, las cooperativas están regidas por el dec.-ley 20.337 (de 1973). 
De inmediato seguiré analizando brevemente las formas de previsión social mencio

nadas en el cuadro sinóptico del párrafo 62. A tal fin empezaré con el mutualismo, no sólo 
por haber precedido históricamente a las demás formas previsionales, sino también por se
guir en la actualidad brindando servicios eficientes y económicos, a sectores diversos de la 
comunidad. 

66. El mutualismo.— Como surge del cuadro sinóptico, es una forma de previsión 
mixta individual-social, porque tiene algunos caracteres de la previsión individual y otros de 
la previsión social. Así, por ejemplo, como sucede en todas las modalidades de previsión in
dividual, la adhesión al sistema es voluntaria, mientras que es obligatoria la incorporación 
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a los seguros sociales. En cambio, a semejanza de las formas de previsión social, el mutua-
lista no financia éi solo su propia cobertura contra las contingencias sociales, sino que desde 
el momento mismo de asociarse a la mutual, sabe que se incorpora a un grupo humano con 
el fin de ayudarse mutuamente, pues todos deben pagar en forma periódica una cuota mo
derada, como sucede en los seguros sociales (aunque en estos las cuotas suelen ser menores 
por la gran cantidad de cotizantes), etc. 

El mutualismo consiste en asociaciones constituidas voluntariamente, para brindar a 
sus socios (en principio no a terceros), protección contra ciertas contingencias sociales, a 
cambio de una cuota por lo común mensual, y de monto moderado pues no persiguen fines 
de lucro. Cubren por lo general las contingencias de enfermedad (asistencia médica, farma
cia, etc.), maternidad, vejez —con hogares de ancianos por ejemplo—, gastos de sepelio, 
etc., sin olvidar la acción social, cultural, artística, etc., mediante conferencias, bibliotecas, 
coros, bailes y otros medios adecuados. 

Estas asociaciones se denominan sociedades o asociaciones de socorros mutuos, mu
tualidades, mutuales simplemente, asociaciones mutualistas, etc. 

La fuente de financiación está constituida básicamente por las cuotas sociales, lo que 
posibilita repartir las cargas de manera solidaria entre todos los socios. Esto nos permite 
comprender que cuantos más socios tengan, tanto más leves serán las consecuencias de los 
servicios que presten y tanto mejor la calidad de los mismos. 

Las mutuales son un magnífico ejemplo de solidaridad social ya que, concretamente, 
organizan la ayuda mutua y el esfuerzo propio de un grupo de personas, para prestarse sin 
fines de lucro, más y mejores servicios. 

También puede afirmarse que han realizado y realizan en general, una tarea amplia y efi
caz, pero indudablemente, no pueden cubrir todas las contingencias sociales que asechan a sus 
integrantes, ya que para ello necesitan'an grandes recursos, que por lo general no tienen. Y si pre
tendieran realizar tan ambicioso programa, sería necesario imponer cuotas altas que los socios, 
por lo general personas modestas, no podrían pagar. Es por ello que la mayoría de las mutuales 
limitan su acción a lo antedicho, evitando las prestaciones permanentes, como subsidios mensua
les por ejemplo y, cuando los dan como excepción, suelen ser muy reducidos. 

El mutualismo es la forma de previsión más anfigua, al punto de que sus antecedentes 
se remontan a casi mil años a.C, entre los que construyeron el templo de Salomón en Jeni-
salén. Asimismo, se han encontrado formas de asociaciones mutuales en la Anfigua Roma, 
hecho que se ha repeUdo a lo largo de la historia hasta nuestros días. Por tales motivos, el mu
tualismo, que fue precursor de los seguros sociales, es hoy día un complemento de ellos y, 
por lo tanto de la Seguridad Social. 

En nuestro país, las mutuales tuvieron un auge notable, sobre todo por obra de la in
migración europea. Actualmente están regidas por el decreto-ley 20.321/73. 

67. Seguros sociales.— Como su nombre lo indica, son una especie de se
guros; en consecuencia, tienen la estructura y caracteres básicos del seguro co
mercial, pero además, tienen caracteres propios como los de ser sociales, obli
gatorios y administrados por el Estado, o bien por empresas privadas con 
riguroso control estatal. 
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Por otra parte, siendo la finalidad de estos seguros brindar protección con
tra las contingencias sociales a toda la comunidad, o a grandes sectores de la 
misma (p. ej. a todos los trabajadores dependientes), constituyen la modalidad 
más avanzada de la Seguridad Social. Esto se comprenderá mejor luego de ana
lizar los puntos siguientes: 

a) Caracteres. Son: 
a') Sociales: como se ha dicho significa que abarcan a toda una comu

nidad (p. ej., la argentina), o a grandes sectores de la misma. 
â ) Obligatorios: significa que la incorporación a un determinado sis

tema de seguro social (p. ej., de salud), no surge de la voluntad del afiliado po
tencial como en el seguro mercantil, sino que deriva de una imposición legal. 
Esto es así para aumentar los aportes al sistema y posibilitar que tenga fondos 
suficientes para financiar las prestaciones ofrecidas. 

â ) Públicos: porque son impuestos y controlados por el gobierno, in
dependientemente de que la administración del sistema esté a cargo de un órga
no gubernamental o de empresas privadas, e inclusive de los llamados entes pú
blicos no estatales. 

b) Administración del sistema: hasta no hace mucho tiempo era realizada por 
órganos del Estado, pero esto cambió últimamente, ya que se ha encomendado di
cho trabajo a empresas privadas, debido a la crisis financiera que, por diversos mo
tivos, han sufrido los sistemas de Seguridad Social. Entre tales motivos están la pro
longación del promedio de la vida humana (lo que implica pagar durante más años 
las jubilaciones y pensiones); el aumento del costo de los servicios médicos; la de
socupación, que no sólo disminuye los aportes al sistema, sino que también hace 
aumentar el gasto en prestaciones por desempleo; la burocratización de la Adminis
tración Pública, con el consiguiente incremento de los gastos; etc. Dichos factores 
resintieron las finanzas del sistema de Seguridad Social, lo que provocó la frustra
ción de los fines previsionales (hubo que disminuir el monto, la frecuencia y la ca
lidad de las prestaciones, etc.). En definitiva, hubo que buscar soluciones a dicho 
problema, pues se acentuaba cada vez más, y una de las soluciones propuestas, sur
gida en el marco de la ideología neoliberal, que se va extendiendo en el mundo de 
hoy, es lo que se ha dado en llamar \di privatización de la Seguridad Social. En bre
ves palabras, esta modalidad consiste en la administración del sistema de Seguridad 
Social por empresas privadas, que deben ofrecer garantías suficientes y, además, 
están sornetidas a un severo control estatal. 

c) Ámbito personal de aplicación de los seguros sociales: al principio se 
aplicaron sólo a los trabajadores dependientes, pero en su formulación plena de
berán abarcar a todas las personas contra todas las contingencias sociales, evi
tando de este modo que caigan en la pobreza y menos aún en la miseria. 

En la República Argentina existen actualmente seguros sociales que dan 
cobertura contra la vejez, invalidez y desamparo por muerte (mediante jubila-
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ciones y pensiones), contra la enfermedad (mediante asistencia sanitaria), con
tra los riesgos del trabajo, contra las cargas de familia (mediante las asignacio
nes familiares), y contra el desempleo (mediante prestaciones en dinero). 

68. Asistencia social.— 
a) Concepto: es la ayuda en dinero o en especie, que órganos del Es

tado o particulares, dan gratuitamente a personas que carecen de recursos para 
cubrir el nivel mínimo de subsistencia, y que no tienen cobertura que las proteja. 
Por ejemplo, pensiones graciables (vale decir no contributivas) a la vejez, la in
validez y el desamparo por muerte; asistencia médica gratuita (p. ej. en los hos
pitales públicos); comedores sociales para niños y ancianos indigentes; etc. 

b) Por qué existe: a pesar de la amplitud de los seguros sociales, la 
experiencia nos muestra que por diversos motivos, siempre quedan personas 
fuera de dicha cobertura, que sufren carencias más o menos graves según el 
caso. El motivo principal es que tales personas carecen de los medios económi
cos suficientes para pagar los aportes de los seguros sociales —todos los segu
ros son contributivos— razón por la cual el Estado debe ayudarlos, poniendo en 
práctica principios de solidaridad social. Allí surge la necesidad de la asistencia 
social, precisamente para dar cobertura a esas personas carecientes, lo que nos 
prueba que dicha asistencia funciona como un complemento de los seguros so
ciales. Esto es lo que en general ocurre hoy día, sin olvidar que la asistencia so
cial privada, en distintas formas, es mucho más antigua que los seguros mencio
nados, pues su origen se remonta a los tiempos más lejanos, si bien se acentuó 
con el surgimiento del cristianismo, que predicó el ejercicio de la caridad. 

c) Clases. Puede ser clasificada desde distintos puntos de vista, de 
los cuales sólo recordaré la que distingue entre pública y privada: 

c') Asistencia pública: es la prestada por órganos de la Adminis
tración Pública, como son por ejemplo los hospitales públicos en nuestro país. 
Se financia con impuestos, ganancias de juegos de azar explotados por el Esta
do, donaciones, etc., siendo éste el motivo por el cual se habla de régimen asis
tencia! o no contributivo. 

C-) Asistencia privada: es la que prestan a los indigentes en ge
neral, asociaciones privadas que se dedican en forma total o parcial a esta acti
vidad, impulsadas por creencias religiosas y/o sentimientos humanitarios. 

Algunos autores la llaman beneficencia, denominación que si bien fue usada 
en épocas pretéritas (en la Edad Media por asociaciones vinculadas con la Iglesia 
Católica), hoy se la usa poco, por no haber acuerdo respecto al ámbito que abarca. 

En la práctica coexisten la asistencia pública y la privada, por lo que en al
guna medida se complementan. 
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69.— d) Asistencia social y promoción social: actualmente se trata de li
mitar al máximo el ámbito de aplicación de la asistencia social, reservándola 
para las personas carecientes que no pueden trabajar (casos de vejez, invalidez 
total, etc.); en cambio, a las personas que estando en situación de carencia pue
den trabajar, se les encomienda la realización de tareas comunitarias (limpiar 
o cuidar plazas, pintar edificios públicos, etc.), por las que se les paga remune
raciones reducidas. Esta es la llamada promoción social, y se la puede sintetizar 
con el viejo refrán que dice: "mejor que dar pescado al pobre es enseñarle a pes
car". Por otra parte, dichas tareas dignifican a quienes las hacen, que se evitan 
así el menoscabo de recibir prestaciones asistenciales, que para muchas perso
nas —aun muy necesitadas— se parecen a la limosna. 

El fomento a las microempresas (de dos o tres personas), es otro medio de pro
moción social. Además, las microempresas ayudan a combatir el desempleo (a se
mejanza de las empresas pequeñas y medianas). Por otra parte, no debemos olvidar 
que el desempleo es una de las causales generadoras de pobreza y/o miseria. 

En conclusión, hoy día se trata de sustituir en la medida de lo posible, el 
asistencialismo por la promoción social. 

70. Práctica simultánea de distintas formas de previsión (individual y social).— 
Conviene recordarlo porque la realidad actual nos lo muestra claramente, cuando vemos que 
las distintas modalidades de previsión (sean individuales o sociales), se aplican de manera 
simultánea en diversos sectores de la sociedad, a causa de insuficiencias en la cobertura de 
determinadas contingencias sociales. Tal cosa sucede por ejemplo, cuando alguna obra so
cial no ofrece una cobertura satisfactoria para tratar ciertas enfermedades, o no suministra 
la o las prótesis que pudieran necesitarse para el tratamiento de algunos accidentados, etc. 
En estos casos, el afiliado, según la situación económica en que se encuentre, tratará de hallar 
la solución a su problema, en algún régimen de asistencia sĉ rial (sea pública o privada), o 
si el tiempo se lo permite, en el ahorro o en un seguro mercantil, etc., todo lo cual lleva a la 
vigencia simultánea de distintas formas de previsión (sea individual o social), e inclusive a 
la colaboración entre ellas. 

71. Seguridad Social.— Esta expresión es usada actualmente en dos 
acepciones, una restringida y la otra amplia. Veamos: 

1) Sentido restringido: es el conjunto de prestaciones en dinero y/o en es
pecie (bienes y servicios), administradas por órganos del Estado o empresas pri
vadas, que se suministran a toda persona que sufra necesidades producidas por 
ciertas contingencias sociales —las protegidas— con el fin de solucionarle di
chas necesidades en la medida indispensable. 

La definición anterior requiere dos aclaraciones: 
a) Este concepto es restringido no por la cantidad de personas protegidas, 

sino por la mayor o menor amplitud de las prestaciones. En efecto, en sus orí
genes (fines del siglo XIX), la Seguridad Social sólo amparaba a los trabajadores 
dependientes; en cambio, la tendencia actual y la misma realidad, es que la Se-

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



880 ABELARDO TORRÉ 

guridad Social proteja a todas las personas (también a los autónomos, las amas 
de casa, etc.), Que sufran necesidades surgidas de las contingencias sociales 
amparadas (éste es el llamado principio de universalidad de la Seguridad So
cial). Queda claro entonces que no se protege a toda persona que sufra necesi
dades, sino a una parte de ellas: las que sufran necesidades derivadas de dichas 
contingencias. En todo caso, para esas personas no amparadas por los seguros 
sociales, queda la posibilidad de recurrir a la asistencia social, como se ha ex
plicado (v. párr. 68), con las grandes limitaciones que ésta suele tener. 

b) Este significólo es restringido porque refleja —como ya dije— la es
trictez de las prestaciones suministradas. En efecto, las prestaciones de la Se
guridad Social, son actualmente y en general, las indispensables para solucio
nar las necesidades derivadas de las contingencias sociales protegidas y nada 
más. Por ejemplo, si hay que ponerle una prótesis a una persona protegida por 
un seguro social, se le pondrá una buena, pero no una muy buena ni la mejor, 
aunque las haya disponibles, y si el beneficiario desea que le pongan alguna de 
estas dos últimas, debe pagar la diferencia de precio. 

Esta y otras restricciones han surgido a raíz de la crisis financiera de la Se
guridad Social (v. párr. 67, inc. b), que ha obligado a reducir el costo de las dis
tintas prestaciones, a fin de poder continuar suministrándolas a todos los prote
gidos. Entre las diversas medidas tomadas al efecto, la más importante es 
quizás, la privatización de la Seguridad Social. 

2) Sentido amplio: en general, este concepto es instrumentalmente igual 
que el restringido, pero la diferencia está en los objetivos que se le asignan a la 
Seguridad Social y, por lo tanto, en la amplitud de las prestaciones. Ahora bien, 
dentro de este criterio amplio, hay diversos grados, lo que se refleja en los distintos 
objetivos fijados por los diversos autores a la Seguridad Social, como son entre 
otros, el bienestar social de toda la población, liberar al hombre de la necesidad, 
erradicar la indigencia, la enfermedad, la ignorancia, la desocupación, etc. 

Por mi parte considero que estas concepciones desbordan el objetivo propio 
de la Seguridad Social, como lo podemos ver a título de ejemplo, con la desocupa
ción; en efecto, a la Seguridad Social le corresponde proteger a los desempleados 
y no eliminar la desocupación. Esto último es tarea propia de otras áreas del gobier
no, que tratarán de lograrlo a través de diversas políticas (económicas, financieras, 
laborales, etc.), y no mediante la política social, cuyos objetivos se concretan, en 
parte al menos, con los seguros sociales, entre ellos el de desocupación. 

72. Derecho de la Seguridad Social.— Para evitar confusiones, hay que 
distinguir entre el tema de este párrafo y la ciencia del Derecho de la Seguridad 
Social. Veamos: 

a) Derecho de la Seguridad Social: es obviamente el derecho que 
rige la Seguridad Social y, por lo tanto, el que establece los derechos, obligado-
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nes, transgresiones y sanciones referidos a los sujetos abarcados por la Seguri
dad Social, yaque entre ellos se entablan las relaciones jurídicas previsionales. 

De lo dicho surge que no hace falta definirlo, pues resultaría tautológico 
por haber definido antes la Seguridad Social (v. párr. 71, inc. 1); en efecto, sería 
preciso decir que rige las relaciones surgidas del "conjunto de prestaciones..." 
(y seguir con la definición de la Seguridad Social ya formulada). 

73.— b) Ciencia del Derecho de la Seguridad Social: es otra especialidad 
de la dogmática jurídica, respecto de la cual los tratadistas están de acuerdo en 
que tiene verdadera autonomía científica (v. Cap. 20, párrs. 3 a 6). 

No obstante lo dicho, conviene recordar que anteriormente, la Seguridad 
Social pertenecía al derecho del trabajo, porque las normas sobre dicha Seguri
dad se dictaban para los trabajadores en relación de dependencia. Esto cambió 
desde la "deslaboralización" de la Seguridad Social, producida cuando ésta des
bordó ese límite y se extendió a otros sectores sociales (autónomos, amas de 
casa, etc.), comenzando así a concretarse la autonomía legislativa de este dere
cho y, sobre esa base, se fue consolidando la autonomía científica. 

Por otra parte, no debemos olvidar que la Constitución Nacional (art. 75, 
inc. 12), atribuye al Congreso la facultad de dictar "en cuerpos unificados o se
parados", el Código "del Trabajo y Seguridad Social". Es de suponer entonces 
que en el momento oportuno, se dictará el Código de la Seguridad Social. 

Por último y en lo que se refiere a la autonomía didáctica, recordaré que 
en general y estrictamente hablando, existe cuando hay cátedras dedicadas sólo 
a una disciplina, como sucede con el Derecho de la Seguridad Social en muchas 
universidades del mundo; en cambio, si se la dicta junto a otra materia —dere
cho del trabajo en este caso, por razones históricas ya explicadas— tal autono
mía no existe. Sin embargo, en este último supuesto —y en otros similares— 
podría hablarse de una seiniautonomía didáctica, si se reconociera que se están 
dictando ciencias autónomas. Esto se funda en que habiéndose reconocido la 
autonomía científica de una disciplina, la existencia o no de la autonomía didác
tica, depende pura y exclusivamente de factores de orden práctico, razón por la 
cual, su falta no desmerece la jerarquía científica de la disciplina de que se trate. 

74. Fuentes del Derecho de la Seguridad Social.— Son las siguientes: 
1) Constitución Nacional. Se refiere a varios temas: 

a) Establece los principios generales del sistema de Seguridad Social, 
en el art. 14 bis, tercer apartado, que dispone lo siguiente: 

Principios generales y "El Estado Otorgará los beneficios de la Seguridad 
casos especiales. Social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. 

En especial, la ley establecerá: el seguro social obliga
torio, que estará a cargo de entidades nacionales o provin
ciales con autonomía financiera y económica, adminis-
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tradas por los interesados con participación del Estado, 
sin que pueda existir superposición de aportes; jubila-

Derechos de la familia, cioncs y pensiones móviles; la protección integral de la 
familia; la defensa del bien de familia; la compensación 
económica familiar y el acceso a una vivienda digna". 

b) Establece la competencia legislativa sobre esta materia, en el art. 
75, inc. 12, que dispone: "Corresponde al Congreso... Dictar los códigos... del 
Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados...". 

c) Consagra poderes reservados de las provincias y la ciudadde Bue
nos Aires, en materia de administración de la Seguridad Social, acuyo fin el art. 
125, segundo apartado, primera parte, dispone que "Las provincias y la ciudad 
de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los em
pleados públicos y los profesionales...". 

2) Tratados internacionales. Entre ellos hay que distinguir dos clases: 
a) Tratados internacionales con jerarquía constitucional, sobre dere

chos humanos (art. 75, inc. 22, 2do. ap.), pues algunos contienen normas de Se
guridad Social; 

b) Tratados internacionales comunes, referidos a temas de Seguridad So
cial, de los que nuestro país ha celebrado varios, rigiendo especialmente la situación 
previsional de los trabajadores migratorios y bajo condición de reciprocidad (p. ej., 
reconocimiento en su país de aportes hechos y años trabajados en otro país, etc.). 

3) Leyes: las referidas a la Seguridad Social deben ser dictadas por el Con
greso (art. 75, inc. 12 de la Const. Nac), excepto la competencia de las provin
cias de dictar leyes previsionales para los empleados públicos (provinciales y 
municipales), así como para profesionales (arts. 121 y 125 —2do. ap.— de la 
Const. Nac). 

4) Decretos reglamentarios y resoluciones administrativas, ciertamente 
muy abundantes en esta materia. 

5) Convenios internos de Seguridad Social, celebrados entre la Nación y 
las provincias, o entre éstas, previendo las migraciones internas y las conse
cuencias previsionales. Es un caso análogo al provocado por las migraciones in
ternacionales, regido por los tratados respectivos. 

Hay algunos convenios "abiertos", a los que pueden adherir otras provincias. 
6) Convenios de corresponsabilidad: son los celebrados entre las organi

zaciones sindicales y empresarias, con el órgano administrativo de Seguridad 
Social, sobre temas de esta índole, complementando lo que establece la ley. Por 
ejemplo, la realización de ciertos trámites en el sindicato, que éste pasa en el 
momento oportuno al órgano previsional, para que éste tome la decisión, etc. 
Estos convenios están autorizados por la ley 20.155. 
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. 7) Convenios colectivos de trabajo: suelen contener normas de Seguridad 
Social, como las referidas a las obras sociales de los gremios (v. ley 23.551). En 
dichos convenios se originaron muchas instituciones previsionales (p. ej., las 
asignaciones familiares — p̂or cargas de familia—). 

8) Costumbres. En cuanto a los usos —que también los hay— no son coer
cibles y, por lo tanto no son fuente del derecho salvo —claro está— que se llame 
uso a lo que es una verdadera costumbre jurídica. 

9) Jurisprudencia y doctrina (esta última como fuente material). 

75. Contenido.— Los temas principales, con particular referencia al dere
cho argentino, son los siguientes: 

A) COBERTURA DÉLAS CONTINGENCIAS DE VEJEZ, INVALIDEZ Y DE
SAMPARO POR MUERTE (JUBILACIONES Y PENSIONES). Ante todo aclaro que en 
nuestro país, la jubilación cubre la vejez y la invalidez, mientras que la pensión 
cubre el desamparo por muerte del sostén de la familia. Veamos: 

1) Jubilación (concepto): antes de formularlo, conviene recordar 
que no debe confundirse laijuhilación con el derecho a la jubilación; en efecto, 
este último es en definitiva, el derecho a jubilarse y lo que ello implica, es decir, 
cobrar entonces la jubilación correspondiente. En otros términos, el derecho a 
jubilarse es el que tiene toda persona que haya cumplido las condiciones exigi
das por la ley (edad, años de servicio, aportes, etc.), para poder cobrar la jubi
lación. En cambio, el vocablo jubilación, es usado en dos sentidos: 

76.— a) Concepto restringido: es la suma de dinero que tiene derecho 
a cobrar el jubilado, del órgano obligado a pagarla, suma que en general se per
cibe con frecuencia periódica (mensual por lo común), de por vida y sin obliga
ción de trabajar, pero respetando el derecho del jubilado de reintegrarse a la ac
tividad remunerada (sea como dependiente o autónomo), pero en tal caso, con 
la obligación de continuar efectuado los aportes correspondientes (ley 24.463). 
Este es, por otra parte, el sentido con que figura en los diccionarios de la lengua 
castellana. Como es obvio en la definición está implícito que la jubilación cubre 
la contingencia de vejez, etapa de la vida en que declinan las energías físicas y 
psíquicas, lo que impide trabajar al anciano, al margen de que a cierta edad es 
ya imposible conseguir trabajo. 

En cuanto al órgano obligado a pagarla, tanto puede ser estatal como pri
vado. Este último es, entre nosotros, el caso de las AFJP (Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones), encargadas de administrar las jubilacio
nes y pensiones surgidas del llamado "régimen de capitalización" (es la llamada 
corrientemente "jubilación privada"). 

En cuanto a la estructura del sistema que administra las jubilaciones, tanto 
puede ser el de un seguro social (con aportes, etc.), como el de una forma de 
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Asistencia Social Pública, si se financiara por ejemplo sólo con impuestos, sea 
cual fuere el nombre que se le dé (subsidio, jubilación, pensión, retiro, etc.). 

Por último y en lo que se refiere a la denominación, advierto que a la lla
mada por nosotros jubilación, en otras partes se la Wama pensión y, en cuanto al 
caso de invalidez, hay una tendencia a llamarlo retiro (por invalidez). 

77.— b) Concepto amplio: abarca no sólo el haber jubilatorio, sino 
también todos los aspectos de esta cobertura de la vejez (aportes y contribucio
nes, requisitos para jubilarse, procedimiento, etc.). 

Cuando se afirma por ejemplo que "la jubilación" en nuestro país tiene ta
les o cuales caracteres, se está usando el vocablo "jubilación" en sentido amplio. 

78.— 2) Pensión (concepto): este vocablo, igual que el término "jubila
ción", es usado en dos sentidos: 

a) Concepto restringido: es la suma de dinero que con carácter 
vitalicio en ciertos casos (viuda o viudo, etc.), o temporario en otros (hijos me
nores, etc.), y sin obligación de trabajar, tienen derecho a cobrar al órgano pre-
visional obligado a pagarla, ciertos derechohabientes del jubilado fallecido, o 
bien, de un afiliado que fallece antes de jubilarse. Como es evidente, se trata de 
una prestación (también llamada "beneficio"), que cubre la contingencia social 
de desamparo por muerte, vale decir, la situación de necesidad en que por lo ge
neral queda o quedan ciertas personas, cuando fallece el sostén de la familia. 

La definida es la pensión ordinaria o común, es decir, la derivada de una 
jubilación contributiva (o del fallecimiento del afiliado cotizante aún no jubila
do), pero también hay pensiones llamadas graciables o asistencíales, porque en 
ellas no han mediado aportes previos y, en consecuencia, son pagadas con dine
ro proveniente, en principio, de la recaudación impositiva. 

b) Concepto amplio: se usa análogamente a lo que sucede con el 
vocablo "jubilación" para designar no sólo el haber de pensión, sino también las 
otras facetas de esta cobertura de la contingencia de desamparo por muerte (p. 
ej., los requisitos para acceder a la prestación, trámite respectivo, etc.). Cuando 
se dice que el régimen de "pensiones" en nuestro derecho tiene determinados 
caracteres, se está usando el vocablo en sentido amplio. 

79.— 3) Régimen argentino de jubilaciones y pensiones: 
a) Principios generales: ver párr. 74, inc. 1, 
b) Deslinde de las competencias nacional, provincial y de la Ciudad de Bue

nos Aires: lo establece el art. 125, segundo apartado, primera parte, de la Constitución Na
cional (v. párr. 74. inc. c). Si bien las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, "pueden" con
servar organismos de Seguridad Social para empleados públicos y profesionales, asistimos 
a un proceso de transferencia al gobierno central—mediante convenio con el Poder Ejecu
tivo nacional— de las cajas locales de empleados públicos, lo que se funda en motivos di
versos (irregularidades, déficit crónico, burocratización, etc.). 
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80.— c) Régimen nacional argentino: está regido por la ley 24.241 (de 1994), re
formada por las leyes 24.307 y 24.413 (llamada de solidaridad previsional). Los caracteres 
principales de este régimen son: 

c') Hay regímenes distintos para las fuerzas armadas y de seguridad poruña 
parte, y para los civiles en general por la otra. Aquí me referiré sólo al de estos últimos. 

C') El régimen de los civiles —que incluye al personal civil de las fuerzas ar
madas— forma parte del "Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (SIJP), que a su 
vez está encuadrado en el "Sistema Único de Seguridad Social" (S.U.S.S.), dependiente de 
la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 

Este régimen es mixto público-privado, porque está constituido por dos subsistemas: 
el llamado régimen de reparto asistido, que es público, y el régimen de capitalización que 
es privado. 

81.— c-') Régimen de reparto asistido: se denomina "de reparto", porque todo lo 
recaudado se reparte entre los beneficiarios, de acuerdo a las pautas legales y reglamentarias. Lo 
de "asistido" se debe a que la financiación, se integra no sólo con los aportes de los afiliados (sean 
trabajadores dependientes o autónomos) y la contribución de los empleadores (de los primeros 
como es obvio), sino también —por eso se lo califica de "asistido"— con impuestos (generales 
y los afectados específicamente a ese fin), así como con aportes de rentas generales, etc. Este ré
gimen se basa en el principio de solidaridad y constituye la parte pública del sistema previsional 
argentino, porque la administración está a cargo de un órgano público (laAdministración Nacio
nal de la Seguridad Social—A.N.Se.S.—), sin perjuicio de que la Dirección General Impositiva 
haga una parte de esa tarea, que es la recaudación de los recur'ií )s. fiscalización y, cuando co
rrespondiere, las ejecuciones judiciales pertinentes. 

82.— c"*) Régimen de capitalización: es llamado de este modo porque se financia 
mediante la capitalización de los aportes de cada afiliado, aportes que se acreditan en la res
pectiva cuenta de capitalización personal, que cada afiliado tiene en el órgano que adminis
tra el sistema junto con otros ingresos (como los intereses de dichos aportes, rentas por in
versiones hechas por el órgano administrador, etc.). La capitalización de los disfintos 
ingresos continúa hasta que deban pagarse las prestaciones respectivas. Para evitar dudas, 
insisto en que los aportes y demás ingresos, no pasan al capital del administrador (precisa
mente porque la función de éste sólo es administrar), sino que ingresan a la cuenta personal 
del afiliado y siguen siendo de éste, a tal punto que si fallece el jubilado sin dejar herederos 
previsionales (p. ej., cónyuge), el capital acumulado debe pasar a los derechohabi entes. Por 
dicho motivo, este régimen debiera llamarse de "capitalización individual". 

Los órganos que administran el régimen de capitalización son las llamadas/ií//ní«/j-
tradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) —casi todas privadas (sociedades 
anónimas, cooperativas, colegios públicos de profesionales, etc., constituidos con ese fin)— 
con la sola excepción de la AFJP dependiente del Banco de la Nación Argentina. Todas ellas 
están somefidas al control y supervisión de la Superintendencia de Administradoras de Fon
dos de Jubilaciones y Pensiones. 

83.— c5) Derecho de opción por cualquiera de los dos regímenes anteriores: es 
el que tiene toda persona que deba afiliarse al sistema jubilatorio; en consecuencia, si opta 
por el régimen de reparto, deberá inscribirse en la A.N.Se.S. (el autónomo en forma directa. 
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y el dependiente debe manifestárselo al empleador). A su vez si prefiere el régimen de ca
pitalización, tiene el derecho de elegir cualquiera de las AFJP existentes (ver ct), e inclusive 
el de pasar a otra, si cambia luego de opinión. 

ĉ ) Personas obligadas a afiliarse al sistema jubilatorio (SIJP): son en general los civiles 
y, concretamente, los mayores de 18 años, sean trabajadores dependientes o autónomos. 

La ley prevé además la incorporación voluntaria al sistema, de otras personas como 
sacerdotes, amas de casa, etc. 

84.— B) COBERTURA DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES COMUNES (NO 
LABORALES). SEGURO DE SALUD (TAMBIÉN LLAMADO DE ENFERMEDAD). 

1) En general: ante todo cabe destacar que este aspecto de la Seguridad Social es 
de la mayor importancia, porque proteger la salud es, en definitiva, proteger la vida. 

La principal forma de cobertura previsional de enfermedades y accidentes comunes en 
la actualidad, es eTtlamado segare de salud, también llamado tradicionalmente seguro de 
enfermedad. Ambas expresiones, si bien son empleadas como sinónimos, no lo son en reali
dad, en efecto, el verdadero significado de estas denominaciones, depende del concepto que 
se tenga de la salud. Aclarémoslo entonces: 

a) Concepto restringido de salud: es la ausencia de enfermedad. Si se acepta esta 
noción, el objetivo del seguro social es dar la cobertura necesaria para curar las enfermeda
des o, al menos, hacer todo lo posible en tal sentido y, por lo tanto, la denominación más ade
cuada es la de seguro de enfermedad. Así, por ejemplo, las sociedades médicas que excluyen 
de sus planes de asistencia los controles preventivos (en esencia la medicina preventiva), 
participan de esta concepción restringida y, por lo tanto, el seguro que practican, es el de en
fermedad y nada más, aunque le llamen de otra manera. 

Pues bien, este concepto de enfermedad es hoy día erróneo, por la sencilla razón de que 
hay mucha gente que, sin padecer enfermedad alguna, no se siente bien. De ahí la necesidad 
de superar la noción restringida de salud. 

85.—b) Concepto amplio de salud: es no sólo la ausencia de enfermedad sino también 
algo más, como lo sintetiza claramente la definición de la Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S.), segiín la cual "es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no me
ramente la ausencia de afección o enfermedad". 

Sobre esta base, surge con evidencia que un verdadero seguro de salud, debe incluir 
no solamente las prestaciones propias de la medicina curativa, sino también las que aconseja 
la medicina preventiva y, además, un subsidio en dinero, cuando es necesario. 

En lo que se refiere a la medicina curativa, nadie duda que debe aplicarse cuando el afi
liado está enfermo, pero en cuanto a lo de "curativa", no debemos olvidar que a veces el mé
dico no logra el objetivo de curar, no obstante lo cual, cumple indicando la aplicación de las 
terapias aconsejadas por las ciencias médicas. 

Por su parte, con respecto a la medicina preventiva, conviene recordar que es la me
dicina más eficaz, más barata y más "inteligente". Más eficaz, porque evita que la gente se 
enferme; más barata, porque evita sobre todo los altos costos de ciertos tratamientos y, por 
último, más "inteligente", porque es más fácil cuidar la salud que se tiene, que recuperar la 
salud perdida. Para apreciar la superioridad que en general ofrece la medicina preventiva, 
basta pensar en todo lo que con ella podemos evitar, como dolores, molestias, preocupacio-
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nes y, a veces, verdaderas tragedias que pueden terminar en la muerte... por no haber hecho 
a tiempo tal o cual cosa. 

Por último, el subsidio por enfermedad, que ataca el aspecto socio-económico de la en
fermedad (o accidente), debe preverse para que el enfermo (sea dependiente o autónomo), 
no sufra necesidades básicas mientras dure el tratamiento y no pueda trabajar para ganarse 
el pan. Dicho sea de paso, en nuestro país a los trabajadores dependientes, cuando sufren una 
enfermedad no laboral (también llamada inculpable), el empleador debe continuar pagándo
le la remuneración por un tiempo limitado (art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo). 

86.—2) Régimen nacional argentino. Está plasmado básicamente en el "Sistema Na
cional del Seguro de Salud" (establecido por ley 23.661 de 1989), cuya finalidad esencial es 
"procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discri
minación social, económica, cultural o geográfica" (art. 1°). 

El sistema lo administra la llamada "Administración Nacional del Seguro de Salud" 
(A.N.S.SAL.), organismo que si bien actúa en la órbita de la Secretaría de Salud del Minis
terio de Salud y Acción Social de la Nación, tiene personerí'a jurí'dica, así como autarquía ad
ministrativa y financiera. 

Los prestadores de este sistema son principalmente las obras sociales sindicales, pero 
además pueden adherir al sistema como prestadoras, otras obras sociales, las mutuales, coo
perativas, etc., que posean establecimientos asistenciales, los hospitales púbhcos de la ciu
dad de Buenos Aires (que dependen del gobierno de dicha ciudad), etc.; en cambio, no se 
acepta a quienes ofrezcan servicios a cargo de terceros. 

87.— Las obras sociales sindicales, regidas por la ley 23.660 (de 1988), tienen a su 
cargo principalmente la atención de la salud de los trabajadores en relación de dependencia 
(sean públicos o privados), pero del respectivo gremio. Según dicho régimen, es obligatorio 
para los trabajadores estar afiliados a la respectiva obra social, a cuyo fin se les descuenta de 
su remuneración el aporte correspondiente. En el año 1997, comenzó lo que se ha dado en 
llamar la "desregulación de las obras sociales", en cuya virtud el trabajador puede optar por 
cualquiera de las obras sociales sindicales, aunque no sea la de su propio gremio pero con 
expresa exclusión de cualquier otro sistema asistencial, como p. ej. los citados en el párrafo 
anterior. Se trata pues de una desregulación relativa, que no respeta la libertad de elección 
del médico (inclusive del prestador que se prefiera), derecho que es básico en todo sistema 
de protección de la salud. Además, deben atender a los trabajadores autónomos, pero para 
ello éstos deben inscribirse en una obra social y pagar el aporte que fije la reglamentación. 

88.— Asimismo debemos recordar la asistencia sanitaria de jubilados y pensionados 
en general, que está a cargo del "Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados", creado por ley 19.032 (reformado por la ley 19.465), que adoptó el Plan de 
Atención Médica Integrado —P.A.M.I.— que presta no sólo asistencia médica, sino tam
bién farmacéutica, prestaciones en especie, hogares de ancianos, etc. 

89.— Por último recordaré que fuera de la asistencia sanitaria explicada, está la que pro
porciona la medicina privada (médicos particulares, mutuales, sanatorios y hospitales privados 
—organizados por lo general como mutuales— sociedades de medicina prepaga, etc.). Por lo co
mún, atienden a personas con recursos económicos suficientes como para pagar su propia asis-
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tencia médica, dentro de los distintos planes que ofrece la medicina privada. El pago se hace 
por lo general en cuotas mensuales, cuyo monto varía según la amplitud de la cobertura. 

90.—C) COBERTU RA DE LOS RIESGOS LABORALES (QUE SON LOS ACCIDEN
TES DEL TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES). 

1) Concepto de riesgo laboral: son las contingencias sociales que puede sufrir un 
trabajador en relación de dependencia. Genéricamente se las llama accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Las citadas contingencias están regidas en la República Argentina por la "Ley sobre 
Riesgos del Trabajo" (24.557, fi.O., 4-X-95) que, en realidad, establece dos contingencias 
más como son la 'invalidez y la muerte derivadas en este caso de los accidentes o enferme
dades laborales. 

a) Cuándo un riesgo es laboral: para ello debe haber una relación directa entre 
el riesgo (accidente o enfermedad) y la ejecución del trabajo por el trabajador damnificado. 
Para comprenderlo mejor, analicemos el caso de un accidente laboral, como puede ser la ex
plosión de una caldera, que produce quemaduras al foguista que la atiende. Por lo pronto, 
para que un accidente sea realmente laboral, debe haber ocurrido en el lugar de trabajo (éste 
es el llamado accidente laboral "clásico"), o con más amplitud como dice la ley 24.557, "por 
el hecho o en ocasión del trabajo". Por otra parte, es preciso que la lesión (corporal en el 
ejemplo), sea una consecuencia del accidente, vale decir, que sea una lesión accidental y no 
provocada a propósito (dolo) por el trabajador. 

En síntesis, el accidente laboral —siguiendo con el ejemplo— es la explosión de la 
caldera, y no la lesión sufrida por el trabajador como dicen algunos. Además, probada la re
lación directa entre el accidente (o la enfermedad en su caso) y la ejecución del trabajo, es
taremos frente a un accidente (o enfermedad) laboral. 

91.— b) Accidentes del trabajo: según la mencionada ley (art. 6°), reviste ese carácter 
"todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en 
el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el dam
nificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo..,". 

Como puede apreciarse, el texto legal contempla primero el accidente laboral clásico, 
y luego el llamado accidente in itinere, pero además y dado que el artículo involucra a todo 
acontecimiento ocurrido "por el hecho o en ocasión del trabajo", abarca también el llamado 
accidente "en misión", vale decir, el que sufre el trabajador fuera de su ámbito habitual de 
trabajo, pero en cumplimiento de un encargo del empleador. 

No dan derecho a la cobertura legal, los accidentes laborales (y también las enferme
dades) causadas por dolo del trabajador, por fuerza mayor extraña al trabajo, y las incapa
cidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el 
examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplica
ción (art. 6° de la ley 24.557). 

92.— c) Enfermedades profesionales: en general son las provocadas por el trabajo reali
zado, pero la ley 24.557 (art. 6°, inc. 2°), establece que revisten ese carácter, "aquellas que se en
cuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y revisará el Poder 
Ejecutivo anualmente... Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus contingencias, en 
ningún caso serán consideradas resarcibles". Esto implica decirque la ley cierra la posibilidad de 
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invocar y probar que alguna enfermedad no incluida en la lista, sea una enfermedad profe
sional y que, por lo tanto, de ella surjan responsabilidades para el empleador. 

93.— 2) Consecuencias de la producción de los riesgos laborales. En síntesis son las 
siguientes: 

a) Sobre la salud o la vida del trabajador. La ley prevé la incapacidad laboral 
temporaria, la incapacidad laboral permanente (que puede ser parcial o total), la gran inva
lidez y la muerte. 

b) Sobre los ingresos del trabajador, porque cuando se produce la contingen
cia, sufre según los casos, la pérdida de su capacidad de ganancia, lo que repercute lógica
mente sobre la familia. 

Tanto los daños a la salud y la vida, como la pérdida de ingresos, crean la ne
cesidad de brindar una cobertura, por razones humanitarias de justicia, y hasta de conve
niencia social (esto último porque a la comunidad le conviene que toda persona se reincor
pore a la actividad productiva). Dicha cobertura debe incluir prestaciones dinerarias y en 
especie (asistencia médico-farmacéutica, etc.), por las que alguien debe responder en defi
nitiva y, por supuesto, pagarlas, 

94.— 3) Regímenes de cobertura de los daños producidos a los trabajadores por los 
riesgos laborales. Son básicamente dos, aunque a veces se usan ambos según el caso: 

a) El de la responsabilidad individual del empleador. Esto implica decir que 
el empleador es el que debe reparar los daños sufridos por el trabajador, como consecuencia 
de la producción de los riesgos laborales. 

Ahora bien, para fundamentar esta responsabilidad patronal, se han formulado diver
sas teorías, entre las que cabe recordar las siguientes: de la responsabilidad extracontractual 
(o aquiliana), de la responsabilidad contractual, de la responsabilidad objetiva (o del riesgo 
creado), del riesgo profesional, etc. Lo importante de las diversas teorías es que, según cual 
de ellas sea adoptada por la ley, resultará distinta la extensión de la responsabilidad patronal. 
Así, por ejemplo, en las que debe mediar culpa del empleador (las dos primeras), resulta que 
el trabajador reclamante de una prestación cualquiera debe probar la culpa del patrón para 
que prospere su demanda, prueba que es imposible la mayoría de las veces, porque los daños 
sufridos derivan habitualmente más del riesgo que crean las máquinas e instalaciones indus
triales, que de la culpa del empleador. 

De ahí que la teoría más aceptada, entre nosotros por ejemplo, es la del riesgo creado, se
gún la cual, el que crea el riesgo debe pagar los daños derivados de ese riesgo, máxime cuando 
el dueño o guardián de la o las cosas riesgosas, se beneficia con el uso de tales elementos. 

b) El de la responsabilidad social. Se fundamenta en la teoría del mismo nom
bre, según la cual toda la comunidad debe responder por los daños que sufra el trabajador de
pendiente, porque toda la comunidad se beneficia directa o indirectamente del trabajo que 
él realiza. En rigor, son más convincentes los argumentos de la teoría del riesgo creado. 

95.— 4) Sistema argentino de cobertura. Surge de la ya citada ley 24.557 (L.R.T.), y 
los caracteres principales son los siguientes: 

a) Carácter general: encuadraen el régimen de responsabilidad individual del 
einpleadory, dentro de éste, como regla general, en la especie que sintetiza la teoría del ries
go creado, pero con la excepción del caso de dolo del empleador: en efecto, en este supuesto 
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surge la responsabilidad subjetiva del patrón, pues el trabajador tiene derecho a la acción 
civil de reparación integral, si bien debe probar el dolo invocado. 

En verdad hay una excepción al régimen de responsabilidad individual del empleador, 
que es el caso de insolvencia de éste, judicialmente declarada. En tal supuesto, el pago de las 
prestaciones debe hacerlo el Fondo de Garantía del sistema, que se integra con aportes de los 
empleadores autoasegurados que hayan debido pagar indemnizaciones, y con otros recur
sos. Este caso pues, en que no paga el verdadero responsable, está encuadrado en el régimen 
de responsabilidad social. 

b) Seguro obligatorio: que el empleador, para garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones con los trabajadores, debe contratar con una aseguradora de riesgos del tra
bajo (A.R.T.), salvo las empresas que por su solvencia económico-financiera y demás requi
sitos legales puedan autoasegurarse (lo que también pueden hacer el Estado nacional, las 
provincias y sus municipios, así como la ciudad de Buenos Aires). En caso de que el empre
sario no contratara el seguro, por el que debe pagar una prima mensual, sigue siendo respon
sable del pago de los daños que sufran sus trabajadores. 

c) Responsabilidad de la A.R. T.: una vez contratado el seguro, la A.R.T. pasa 
a ser responsable no sólo de lo que correspondiere por los daños sufridos, sino también de 
las prestaciones en especie, entre las que figura la asistencia médica, cuya prestación con
creta —dice la ley— puede ser contratada con las obras sociales. 

d) Indemnizaciones tarifadas y pagaderas en cuotas mensuales: el monto debe 
guardar proporción con el ingreso promedio del trabajador damnificado. Por otra parte, la 
ley niega la opción de recurrir a la acción civil de reparación integral de los daños y perjuicio 
sufridos (salvo dolo del empleador). 

e) Las A.R.T. son sociedades privadas constituidas con ese único fin, y están 
controladas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.). 

f) Prevención de los riesgos laborales como objetivo prioritario de la ley: a tal 
fin, se disponen una serie de medidas, empezando con la obligación de velar por el estricto 
cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Esto es obligación no 
sólo del empleador, sino también del trabajador, que deberá participar en las acciones pre
ventivas, y de las A.R.T. que, adeinás, deberán promover la prevención de dichos riesgos, 
proponiendo medidas protectoras, etc. 

96.— D) OTRAS INSTITUCIONES: A esta disciphna le corresponde también el estudio de 
otros temas, ente los cuales debemos recordar los siguientes; 

1) Cobertura del riesgo de cargas de familia, mediante las asigttaciones fami
liares, cuyo régimen surge de la ley 24.714 {B.O., 18-X-96). 

2) Cobertura de la desocupación, mediante el seguro de desempleo, regido en 
nuestro país por la ley 24.013 (de 1991), llamada Ley de Empleo; etc. 
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CAPÍTULO 29 

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN 
Y 

DERECHO AERONÁUTICO 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN 

I. Concepto.—No hay uniformidad en la doctrina con respecto a la amplitud 
del derecho de la navegación, por lo cual las definiciones formuladas son muy dis
tintas. No obstante ello, cabe reunir esas concepciones en tres grupos básicos ': 

1) Concepto restringido: es el que rige las relaciones de carácter comer
cial emergentes de la navegación (p. ej., el contrato de transporte de carga, el de pa
saje, etc.). El derecho de la navegación queda así restringido a ser una rama del de
recho comercial, siendo éste el motivo por el que se lo llama derecho comercial de 
la navegación (o derecho marítimo comercial, o derecho mercantil marítimo, etc.). 

2.— 2) Concepto intermedio (o clásico): afirma que sólo rige las relacio
nes emergentes de la navegación marítima (es decir, por mar). 

Este criterio se funda en el concepto de que la navegación marítima es la 
única que por los caracteres peculiares que presenta (peligrosidad, cosmopoli
tismo, etc.), requiere un régimen específico. Por su parte, la navegación interior 
(fluvial o lacustre), queda sometida al derecho comercial (que rige el transporte 
terrestre en el aspecto privado). 

3.— 3) Concepto amplio: es el que rige las relaciones emergentes de la na
vegación por agua y de las actividades vinculadas con la misma. En esta defi
nición cabe destacar dos aspectos: 

FERNÁNDEZ, Raymundo L., Código de Comercio de la República Argentina, comentado, T. IV, 1' 
parte, Buenos Aires, 1952, págs. 29-34. 
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a) así entendida, esta rama jurídica abarca no sólo la navegación marítima, 
sino también la llamada navegación interior. Y esto es acertado porque "en la época 
actual la situación del armador, tripulantes, pasajeros y cargadores no difiere esen
cialmente en ambas clases de navegación, como no difiere todo lo relativo a dere
chos reales sobre la nave, averías, seguros, asistencia y salvamento, etc." -; 

b) por otra parte, quedan comprendidos no sólo el régimen de la navega
ción propiamente dicha (navegación oficial —buques de guerra, p. ej.— y na
vegación particular—sea comercial, pesquera, de recreo, etc.—), sino también 
las actividades a ellas vinculadas (contratos de transporte de carga, de pasaje, 
seguros marítimos, etc.). 

Cabe hacer notar que este criterio es el preconizado por la doctrina moder
na y el que tiende a imponerse en el derecho positivo. 

4. Denominaciones.— Dada la diversidad ue criterios existentes en lo que 
respecta a la órbita de esta rama jurídica, es lógico que las denominaciones di
fieran en función de las opiniones sustentadas. 

Las más difundidas son las siguientes: 
-Derecho Marítimo (odel mar): es la denominación tradicional, sostenida 

sobre todo por los partidarios del criterio intermedio (párr. 2). No obstante, en 
virtud del uso secular de este nombre, muchos autores partidarios del criterio 
amplio, lo usan también, pero en un sentido lato. 

- Derecho Comercial de la Navegación (o Mercantil, o Comercial Marí
timo, etc.): como es obvio, esta denominación responde al concepto restringido 
de este sector jurídico. 

-Derecho de la Navegación: responde al criterio amplio, que tiende a im
ponerse actualmente, razón por la cual es la denominación más acertada. 

- Derecho Náutico: se emplean estos términos con la misma extensión que 
el nombre anterior, pero no ha logrado mayor difusión. 

5. Autonomía.— Esta disciplina jurídica tiene indudablemente plena au
tonomía científica y, prueba de ello es que se la enseña en las facultades de cien
cias jurídicas (autonomía didáctica), que existe una nutrida bibliografía al res
pecto, etc. 

Esta autonomía científica tiene su más sólido fundamento en el carácter 
bien diferenciado de la actividad naval, que presenta relieves propios (grandes 
riesgos y la consiguiente necesidad de fomentar y asegurar la solidaridad entre 
los marinos, cosmopolitismo, etc.), todo lo cual ha determinado desde muy an
tiguo, que existan regímenes jurídicos con principios especiales para regir tales 

- FERNÁNDEZ, R.L., oh. cit. en nota 1. pág. 3.1 
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relaciones. Como ejemplo de instituciones propias de este derecho, cabe citar 
las siguientes: averías, abandono, asistencia y salvamento, abordaje, etc. 

Estas peculiaridades del derecho de la navegación, fueron reconocidas desde 
la más remota antigüedad, como lo prueba la existencia de recopilaciones que re
gían la navegación en distintas cuencas marítimas (vale decir, que eran aplicadas a 
los que navegaban en tal o cual región del mar, sin importar el país de origen, lo que 
equivale a expresar que no existía un derecho marítimo propio para cada país). En
tre otras recopilaciones, cabe recordar la Lex Rhodia (s. X a.C), las Ordenanzas de 
Wisby, el Libro del Consulado del Mar, etc. (v. Cap. 26, párrs. 72 y 73). 

No obstante lo dicho, es muy común que el derecho de la navegación sea 
incluido en el derecho comercial (p. ej., en nuestro país, pues el Libro Tercero 
del Código de Comercio, reformado por dec.-ley 20.094/73, se titula "Ley de la 
Navegación"). ¿Cómo se explica esto? Por una razón histórica que es la siguien
te: el Código de Comercio Francés de 1807, a pesar de existir en Francia ante
cedentes legislativos propios en materia de derecho de la navegación (como la 
famosa Ordenanza de Colbert sobre derecho marítimo, de 1681, que contenía 
normas de derecho privado y de derecho público —inclusive procesal—), in
corporó por razones circunstanciales dicho régimen, en el citado Código mer
cantil. Y los códigos posteriores que han recibido su influencia —como el nues
tro— incurrieron también en ese error de técnica legislativa. 

A pesar de todo, la reacción no se hizo esperar y hoy son muchos los países 
que tienen sus códigos especiales referentes a la navegación: países escandina
vos, 1891; Inglaterra—"Merchant Shipping Act"— 1894; Bélgica, 1908; Ho
landa, 1924; Estados Unidos, 1920; Rusia y China, 1929; Italia, 1942, etc. 

6. Caracteres.— La doctrina actual señala los siguientes ': 
1) Originalidad (o particularismo, como también se dice en doctri

na): se quiere destacar así, el perfil propio e inconfundible de este derecho, que 
lo diferencia del derecho comercial y demás ramas jurídicas. El fundamento ha 
sido explicado en el párrafo anterior. 

2) Tradicionalista y evolutivo: con estos términos, que a primera vista 
podrían parecer contradictorios, quiere señalarse la existencia de costumbres 
náuticas que reconocen siglos de antigüedad (préstamo a la gruesa, asistencia y 
salvamento, seguro marítimo, etc.), sin perjuicio de la incorporación de nuevas 
instituciones, destinadas a satisfacer las necesidades surgidas del extraordinario 
adelanto técnico y económico experimentado por la navegación y las activida
des a ella vinculadas (p. ej., los buques portacontenedores, en los que se trans
portan actualmente la mayor parte de las mercaderías; superpetroleros, etc.). 

^ FERNÁNDEZ, R.L., ob. til. en ñola 1, pág. 56. 
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3) Internacionalidad: este carácter hace referencia a la extensión 
mundial de la vigencia de este derecho, fenómeno a que se ha llegado con la pau
latina ampliación que ha ido adquiriendo la actividad naval, hasta abarcar todos 
los mares y aguas navegables del mundo. Al tener relaciones comerciales y de 
otro carácter Estados a veces muy lejanos, se hizo necesario celebrar tratados 
internacionales, para solucionar muchos de los problemas surgidos de la nave
gación y comercio entre dichos países. De ahí la importancia de esta fuente en 
el derecho de la navegación (v. párr. 15, inc. 2). 

7.— 4) Tendencia a la uniformidad, que va aumentando como consecuencia 
de la adopción espontánea de los usos de la navegación, tratados, etc. Este carácter, 
como se comprenderá, es en buena medida una consecuencia del anterior. 

Esta tendencia "es poderosa porque obedece a razones económicas que a 
veces resultan más fuertes que los sentimientos nacionalistas. Las grandes agru
paciones de interesados en la navegación (armadores, aseguradores y cargado
res) han ido obviando algunos inconvenientes derivados de la diversidad de le
gislaciones mediante la adopción de normas comunes, a utilizarse en todos los 
casos. Ejemplos notables de ese movimiento lo constituyen las pólizas y cono
cimientos-tipo, que aseguradores y armadores imponen a sus clientes y que han 
adquirido uniformidad internacional debido a la difusión e interdependencia de 
los intereses que las dictan. En otras ocasiones, movimientos privados de carác
ter internacional, consiguieron elaborar reglas uniformes que la práctica marí
tima adoptó luego, transformándolas en verdaderos usos internacionales del 
mar" *. Un ejemplo de esta última afirmación, lo tenemos en las Reglas de York-
Amberes (1924), sobre averías gruesas. 

Como es lógico, en los aspectos en que la uniformidad no ha podido lograr
se, los conflictos se solucionan mediante normas de derecho internacional pri
vado. Por ejemplo, los Tratados de Montevideo sobre Derecho de la Navega
ción de 1889 y 1940. 

5) Integralidad: porque esta rama jurídica contiene normas de dere
cho público y de derecho privado, así como normas de derecho interno y de de
recho internacional. Un ejemplo del primer caso lo tenemos en la propiedad na
val; en efecto, tienen carácter privado las distintas formas de adquisición y 
transmisión del buque, pero en cambio, tienen carácter público las referidas al 
control del buque, desde la construcción misma, por razones de seguridad de la 
navegación. 

8. Contenido.— Como es obvio, el contenido asignado a esta disciplina varía en fun
ción de la amplitud que se asigne a este derecho. No obstante ello, me referiré a los princi-

* MEZZERA ÁLVAREZ, R., Curso de Derecho Marítimo, Montevideo, 1946, págs. 43 y 44. 
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pales aspectos, acerca de los cuales no hay discrepancia, sin perjuicio de advertir que la doc
trina moderna le asigna otros temas, a los que haré una breve referencia al tratar la división 
de este derecho (párr. 14). 

En síntesis, son los siguientes': 
I) EL BUQUE. Esta parte del derecho de la navegación comprende varias cuestiones: 

a) El concepto de buque: se lo ha definido como "toda construcción flotante destinada 
a la navegación" .̂ Además, se estudian las distintas categorías de buques: de pasajeros, de 
carga —por ejemplo portacontenedores— sean de carga general o especial (ejemplo de estos 
últimos son los buques granereros, pesqueros, cisterna, etc.). 

b) ¡ndividuaUzación del buque: comprende el régimen jurídico del nombre, el puerto 
de matrícula, nacionalidad, tonelaje, libros de a bordo, etc. 

c) Propiedad del buque: sus caracteres, compraventa, distintas formas de transmitir la 
propiedad, etc. 

9.— II) LAS PERSONAS. Se trata del estudio del régimen jurídico de los sujetos por 
antonomasia del derecho de la navegación. Son los siguientes: 

a) Armadores: son las personas —individuales o colectivas— que explotan por su 
cuenta el buque, en su función técnica específica, la navegación, es decir que ejercitan la ges
tión náutica del buque '. Ahora bien, el armador puede ser el propietario del buque (arma
dor-propietario), que es lo común, o bien no serlo (armador-fletador). 

Por regla general, el armador tiene a su cargo la gestión náutica y la explotación co
mercial del buque, realizándose esto último mediante la celebración de distintos contratos (de 
transporte de carga, de pasaje, de remolque, etc.). Pero bien puede ocurrir que el armador se limite 
a la navegación, esto es, a poner el buque armado y tripulado, como medio de locomoción, a dis
posición de quien ha de explotarlo comercialmente, mediante la realización de diversos trans
portes .̂ En este caso, hay que distinguir entre el armador y un nuevo sujeto: el transportador 
o empresa de transporte, que si bien paga al armador por su gestión náutica, explota a su vez 
económicamente el buque, celebrando distintos contratos con los cargadores. 

b) Capitanes: se consideran las distintas clases (de ultramar, de cabotaje, etc.), atribu
ciones, deberes y responsabilidades, etc. Es de hacer notar que el capitán, además de sus fun
ciones propiamente náuticas, es oficial del registro civil (en materia de nacimientos, defun
ciones y áün de matrimonios, pues entre nosotros por ejemplo, puede celebrarlo in articulo 
mortis). Por otra parte, es delegado de la autoridad pública a ciertos efectos (juez instructor 
en el caso de que se cometa algún delito durante el viaje; juez correccional, ya que puede im
poner sanciones a las personas que perturben el orden del buque), etc. 

c) Oficiales y gente de mar: se refiere al régimen de los oficiales, pilotos, prácticos, co
misarios de a bordo, contramaestres y demás tripulantes. 

A este respecto cabe recordar el llamado contrato de ajuste que, en general, es aquél 
celebrado entre el armador y los tripulantes, en virtud del cual éstos se obligan a prestar sus 

Para la redacción de esle punto, he .seguido en sus grandes línea.s, la sistematización del autor uruguayo 
citado en la nota anterior. 

^ FERNÁNDEZ, R.L., ob. dt. en nota 1, pág. 347. 
ídem, pág. 441. 
tóew, pág. 44L 
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servicios en la navegación, mediante el pago de una cierta remuneración. Este contrato tiene 
caracteres propios (arts. 984 a 1017 del Libro 111° del Código de Comercio), sobre todo te
niendo en cuenta las amplias facultades del capitán. 

d) Agentes terrestres de los armadores: son personas que se encargan de la recepción 
de las mercadenas, carga, trámites aduaneros, etc., en los distintos puertos en que el buque 
hace escala. Los hay de diverso carácter: representantes permanentes de! armador (agentes 
marítimos o agentes de línea); mandatarios que atienden un solo buque y que, por lo tanto, 
tienen menos facultades (consignatarios), etc. 

10.—III) CONTRATOS. Comprende el régimen de los distintos contratos, a que da lu
gar la navegación. Los principales son los siguientes: 

a) Contratos de fletamento: denominación genérica que comprende una serie de con
tratos distintos: el de transporte de carga, fletamento total, fletamento parcial, tiinecharter, 
demisecharter, etc. 

b) Contrato de pasaje: es el que se refiere al transporte de personas. 
c) Contrato de remolque: es el que rige las relaciones jurídicas emergentes de la trac

ción de un buque por otro, ya sea para su maniobra (llamado contrato de remolque-manio
bra), o para su transporte (remolque-transporte). 

d) Contratos referentes a la negociación de la carga: son las llamadas comúnmente 
ventas C.I.F., F.O.B., F.A.S., etc. 

11.— IV) CRÉDITO M A R Í T I M O . Comprende el régimen de las distintas instituciones 
existentes en la materia: 

a) Hipoteca naval. 
b) Préstamo a la gruesa. 
c) Letras de cambio marítimas. 
d) En esta parte del derecho de la navegación, se estudia también el régimen de los pri

vilegios navales, embargo de buques, etc. 

1 2 . — V ) R I E S G 0 S MARÍTIMOS. Son los distintos hechos, que producen diversos da
ños a las mercaderías, buques, etc., de los que surgen una serie de derechos, deberes y res
ponsabilidades, que es necesario deslindar. Los principales son los siguientes: 

KI) Arribadas forzosas: existen en general, cuando un buque entra por necesidad (v.gr. 
por rotura de máquinas), en un lugar distinto del de su destino y puertos de escala. 

h) Averías: son los daños que sufren las mercaderías o el buque durante el viaje. Pue
den ser simples o gruesas: las primeras son las que se producen accidentalmente; las segun
das, en cambio, se producen en forma deliberada para librar al buque de un posible naufragio 
(echazón de mercaderías, abandono de anclas, etc.). 

c) Choques o abordajes: son pues los choques entre buques. Interesa destacar si el 
abordaje es fortuito, por culpa unilateral, por culpa concurrente, o dudoso, a los efectos de 
precisar las responsabilidades pertinentes. 

Como uno de los medios preventivos de tales accidentes, no debe olvidarse que en el 
tránsito náutico por canales angostos, es obligatorio circular por la derecha. 
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d) Naufragios: el derecho de la navegación rige los problemas jurídicos a que da lugar 
este siniestro (hallazgo y recuperación de restos de buques hundidos p. ej. —incluyendo lo 
que en ellos pudiera encontrarse—), etc. 

e) Asistencia y salvamento: asistencia es la ayuda que se presta a un buque para sacarlo 
del peligro que le amenaza (p. ej., remolcándolo). Salvamento, por su parte, es la ayuda que 
se presta para salvar las vidas de un buque ya perdido, también la carga si es posible y aun 
los restos del buque, para llevarlos a tierra '. 

13.— VI) SEGUROS MARÍTIMOS. Son los seguros referidos a la carga, al buque, al fle
te, etc. 

14. División.— Como ya he manifestado, la doctrina moderna incluye en 
esta materia normas de derecho público y de derecho privado. Con tal aclara
ción, y atendiendo al contenido de las respectivas normas, se distinguen varias 
ramas '°: 

-Derecho Internacional Público de la Navegación (o Marítimo): se refie
re al principio de la "libertad de los mares", con las explicables limitaciones que 
ha sufrido, etc. 

- Derecho Administrativo de la Navegación: comprende la policía de la 
navegación, inscripción de los buques en las respectivas matrículas, instrumen
tal mínimo necesario, reglamentación de la navegación en los distintos lugares 
(puertos, ríos, etc.). 

- Derecho Penal de la Navegación: es el que establece los delitos y faltas 
náuticas, así como las sanciones respectivas (p. ej., el delito de piratería —art. 
198 del Código Penal—, etc.). En rigor de verdad y sin perjuicio de citar aquí 
este sector jurídico, cabe decir que su estudio pertenece indudablemente a la 
Dogmática Penal. 

—Qerecho Procesal de la Navegación: es el que se refiere a la organiza
ción, corítpetencia y procedimiento de ciertos tribunales navales. 

- Derecho Social de la Navegación: se denomina así al régimen jurídico 
del trabajo naval (trabajo a bordo, colocación de marinos, etc.), y al de la pre
visión social respectiva (seguro de accidentes, de enfermedad, etc.). 

- Derecho Comercial de la Navegación: comprende todo lo referente a los 
contratos de transporte de mercaderías, de pasaje, crédito marítimo, etc. 

15. Fuentes.— Citaré las siguientes: 
1) Constitución Nacional. Entre otros, cabe citar el art. 75, incs. 1°, 10,12 

y 13, que atribuye al Congreso Nacional la facultad de legislar en materia de na
vegación, facultad que, correlativamente, está prohibida a las provincias (art. 

DÍEZ MlERES, Alberto, Principios de Derecho Marítimo, Buenos Aire.s, 1951, pág. 328. 
' " FERNÁNDEZ, R . L., ob. dt., pág. 53. 
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126); la facultad de habilitar nuevos puertos; etc. Además, el art. 116, atribuye 
a los tribunales federales, la competencia exclusiva para entender en litigios re
ferentes a la navegación. 

2) Tratados internacionales que, desde la reforma constitucional de 1994 
(art. 75, inc. 22, 1" ap.), tienen jerarquía superior a las leyes. Entre otros, cabe 
citar los siguientes: Convención de Londres sobre Líneas de Carga, de 1930 
(aprobada por ley 12.165 de 1935), que deben estar pintadas a ambos lados del 
casco, e indican la inmersión máxima que puede tener el buque cargado; Con
venio de Atenas relativo al Transporte de Pasajeros y sus Equipajes por Mar (de 
1974), y Protocolo, aprobado por decreto-ley 22.718 {B.O., 27-1-83); Convenio 
sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes (de 1972), apro
bado por decreto-ley 21.546 {B.O., 17-III-77); Convención de laU.N. sobre De
recho del Mar (de 1982), aprobada por ley 24.543 (de 1995); etc. 

3) Leyes nacionales, entre las cuales cabe destacar el Código de Comercio, 
cuyo Libro Tercero, dedicado al derecho de la navegación, ha sido reformado en 
parte por la llamada "Ley de la Navegación" (dec.-ley 20.094/73) que, entre 
otros, rige los siguientes aspectos: ámbito de aplicación, buques, personal de na
vegación (embarcado y terrestre), capitanes, prácticos, propiedad y armamento 
del buque, agentes marítimos, contratos de utilización de los buques, abordajes, 
asistencia y salvamento, averías, seguros marítimos, crédito naval (privilegios, 
hipoteca naval, etc.), embargo de buques, procedimientos especiales (cobro eje
cutivo de fletes, venta judicial de buques, etc.), normas de derecho internacional 
privado, conflictos de competencia, registro nacional de buques, etc. 

Entre las leyes complementarias, sólo recordaré los decretos-leyes 17.371 
{B.O., 6-VIII-68) y 17.823, complementario del anterior, que rigen distintos as
pectos del contrato de ajuste, sin perjuicio de lo preceptuado por la Ley de la Na
vegación y las convenciones colectivas de trabajo. 

4) Decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones de las autorida
des respectivas, compilados en el denominado Régimen de la Navegación Ma
rítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE), en vigencia desde 1974. Entre otros 
aspectos se refiere a los siguientes: construcción, transformación, modificación 
o reparación de buques; inscripción de buques en la Matrícula Nacional; libros, 
instrumental de navegación, anclas, cadenas y demás accesorios que deben lle
var a bordo los buques argentinos; inspección de cascos y máquinas; línea de 
carga máxima; balizamiento de costas; etc. Es de hacer notar que las citadas nor
mas se aplican mientras no se opongan a las prescripciones de la llamada Ley de 
la Navegación (art. 626). 

5) La costumbre. Tuvo gran importancia durante la primera etapa de la his
toria de este derecho (la época de la navegación a vela) que, desde la más remota 
antigüedad, duró muchos siglos, al punto de que las recopilaciones de aquellas 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



DERECHO DE LA NAVEGACIÓN: FUENTES 899 - Cap. 29 

épocas —por ejemplo la Lex Rhodia de lactu— eran esencialmente recopi lacio-
nes de costumbres. 

La segunda etapa en la historia de este derecho, que llega hasta nuestros días, 
comenzó a mediados del siglo XIX con el advenimiento de la navegación a vapor 
que, al hacer posible el cálculo de la duración de los viajes, posibilitó el estableci
miento de servicios regulares de navegación entre puertos determinados. Éste y 
otros avances técnicos notables para la época, hicieron surgir muchos problemas 
nuevos que fue necesario resolver con mayor celeridad, por lo que se recurrió a 
la celebración de tratados internacionales. Como es lógico, esto no impidió que 
cada país actualizara su propio régimen jurídico sobre la materia. 

El antedicho avance legislativo, no implicó la desaparición de la costum
bre, aunque ésta fue pasando a un segundo plano. Es así que nuestra Ley de la 
Navegación (Libro Tercero del Cód. de Comercio), establece en el art. 1° que en 
defecto de la ley y reglamentos complementarios, debe recurrirse a los "usos y 
costumbres" (luego a la analogía y, por último, al derecho común), sin perjuicio 
de remitir directamente en algunos casos a la costumbre, como por ejemplo en 
el art. 248 que, en materia de estadías y sobreestadías (en puerto), dispone que 
"los usos del puerto determinarán su duración y el momento a partir del cual de
ben computarse, así como la duración, monto, época y forma de pago de las so
breestadías...". De lo dicho surge que no hay sólo costumbres internacionales, 
sino también locales. 

6) La jurisprudencia, como en todas las ramas del derecho. Sobre el punto 
recordaré que los casos vinculados con el derecho de la navegación, pertenecen 
a la competencia de los iñhundXes federales (art. 116 de la Const. Nac). 

Por otra parte, si bien existe el Tribunal Administrativo de la Navegación, co
rresponde aclarar que su competencia se limita a determinar las responsabilidades 
de carácter profesional del capitán y tripulantes, surgidas de accidentes ocurridos 
durante larjavegación y, en su caso, aplicar las sanciones pertinentes (v. el dec.-ley 
de creación, 18.870/70, con varias modificaciones y para la parte procesal, el decre
to 6881/71). La competencia del tribunal no se extiende pues alas posibles res
ponsabilidades civil y penal, ya que se limita a lo estrictamente profesional 
(como p. ej. la negligencia, la impericia, la inidoneidad profesional, etc.). 

Además aclaro que la competencia territorial de dicho órgano, se extiende 
a todas las aguas navegables de la Nación o de las provincias, usadas para el 
tránsito y comercio interjurisdiccional tanto en sus costas y puertos como en alta 
mar, siempre que se trate de buques de pabellón nacional. 

Por último recordaré que las sentencias del Tribunal Administrativo de la 
Navegación son apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Fede
ral y Contencioso Administrativo. 

7) La doctrina, como fuente material. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHO AERONÁUTICO 

16. Aclaraciones previas.— El extraordinario progreso técnico alcanza
do por la aviación durante el siglo XX y lo que puede esperarse a muy breve pla
zo con la difusión de los aviones a reacción --de velocidades supersónicas—; 
los cuantiosos intereses económicos comprometidos en su explotación, máxime 
por el creciente proceso de globalización, que se continúa desarrollando en este 
ámbito; su terrible potencialidad bélica; los peligros que encierra, etc., han plan
teado una gran cantidad de problemas jurídicos, con fisonomía original, que ha 
sido necesario resolver de diversa manera. 

Frente a esta realidad, fue necesario dictar inmediatamente normas refe
rentes a la circulación aérea, aeródromos, licencias para pilotos, etc., y en lo que 
respecta a otras relaciones, en especial las de derecho privado, se aplicaron nor
mas e instituciones del derecho comercial, de la navegación, civil, etc. Pero la 
insuficiencia de estos regímenes, hizo necesario dictar una cantidad de disposi
ciones especiales para resolverlos y por cierto que aceleradamente. Así nació y 
se ha desarrollado en forma vertiginosa este sector jurídico que se ha dado en 
llamar derecho aeronáutico. 

17. Concepto.—En términos generales cabe decir que es el que rige las re
laciones jurídicas emergentes de la aeronavegación y de las actividades vincu
ladas con la misma. 

Tapia Salinas por su parte, lo define como el conjunto de normas que se re
fieren a la navegación aérea y a los problemas con ella relacionados ''. 

Molina '-, en una definición más extensa dice que regula "todas las relaciones 
jurídicas —sean de derecho público o de derecho privado, nacionales o internacio
nales, de paz o de guerra— que surjan con motivo y como consecuencia del ejer
cicio de las actividades que origina la navegación por el espacio aéreo". 

Por último, recordaré que Videla Escalada " define el derecho aeronáutico 
como "el conjunto de principios y normas, de derecho público y privado, de or
den interno e internacional, que rigen las instituciones y relaciones jurídicas na
cidas de la actividad aeronáutica o modificadas por ella". 

Manual de Derecho Aeronáutico, 1* ed., Bosch. Barcelona. 1944, pág. 12. 
' - MOLINA, Víctor Eduardo, Nociones de Derecho Aeronáutico, Tucumán (R.A.), 1951, pí^. 15. 
' ^ VlDELA ESC-VLADA, Federico, Manual de Derecho Aeronáutico, Zavalía, Buenos Aires, 1996. pág. 7. 
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Como puede apreciarse, todas estas definiciones coinciden en que el dere
cho aeronáutico rige algo más que la circulación aérea, pues abarca otra serie de 
asuntos vinculados con la aeronavegación; tales por ejemplo el transporte de pa
sajeros y mercancías, la responsabilidad aeronáutica, el seguro respectivo, etc. 

18. Denominaciones.— Entre otras, recordaré las siguientes: "derecho 
del transporte aéreo"; "derecho de la navegación aérea"; "derecho de la aerona
vegación"; "derecho aéreo"; "derecho del aire" (en el mismo sentido, se habla 
de códigos del aire); "derecho aeronáutico"; "derecho de la aviación" (o avia
torio); etc. 

De todas ellas, la que ha logrado mayor acogida y difusión mundial, es "de
recho aeronáutico" (así se llama el Código argentino —v. párr. 37, inc. 3—) y, 
en menor escala, "derecho aéreo". 

Últimamente, Ambrosini ^*—verdadero fundador de esta especialidad de 
la Ciencia Dogmática— ha propuesto reemplazar el nombre de derecho aero
náutico, que él mismo propiciara con anterioridad, por el de derecho de la avia
ción o aviatorio. La razón fundamental que alega es que la expresión aeronáu
tico hace referencia al espacio aéreo, en que actualmente se desarrolla la 
aviación, pero que bien pronto resultará estrecha, por la aparición de los moder
nos cohetes, que pueden sobrepasar esa zona y penetrar —más allá del límite de 
la gravitación terrestre— en el llamado "espacio exterior" (o ultraterrestre, ex-
traterrestre, extraatmosférico, interplanetario, cósmico —o del cosmos—, side
ral, etc.). Como consecuencia directa, se considera que el derecho a regir en ese 
ámbito, debe llamarse de otra manera (p. ej., derecho espacial —que es la de
nominación más difundida—, derecho ultraterrestre, etc.), habiendo tantos 
nombres como adjetivos para calificar esa parte del espacio, a los que ya se ha 
hecho referencia. 

En realidad, analizando un poco el tema, cabría decir que las denominacio
nes son en general poco precisas, empezando por la misma "espacio aéreo"; en 
efecto, ¿a qué espacio aéreo se hace referencia?, ¿al de la Tierra o al de otro pla
neta? Entonces, si es al del globo terráqueo, habria que decir "espacio aéreo te
rrestre", porque no sería extraño que en cualquier momento tuviéramos que ha
cer referencia al espacio aéreo de otro planeta. 

Sobre tal base, para diferenciar el espacio aéreo terrestre, del que está más 
allá de dicho espacio, podría hablarse por ejemplo del "espacio aéreo suprate-
rrestre" (ya que el prefijo supra significa sobre o encima). 

Por último y sin olvidar la influencia que en estos temas jurídicos, ejercen 
los grandes avances técnicos que se producen constantemente, como podría ser 

En 1949, ha publicado en Buenos Aires una obra titulada ínslimcumes del Derecho de la A\iacu>n. 
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por ejemplo el descenso del hombre en otro planeta, debemos tener presente 
que, en definitiva, el derecho no rige espacios físicos sino la conducta humana 
en interferencia intersubjetiva, en el lugar donde dicha conducta se desarrolle. 
Por tal motivo, se ha propuesto como denominación que abarque la conducta 
humana en los dos ámbitos, la de ''derecho aeroespaciai", lo que implica por 
otra parte, que la rama jurídica sería una sola '̂ . 

19. Autonomía.— En la actualidad, la mayor parte de la doctrina se ma
nifiesta por la autonomía científica de esta disciplina. La existencia de cátedras 
especiales dedicadas a esta materia (la primera fue creada en 1919, a instancias 
de Antonio Ambrosini, en la Universidad de Palermo —Italia—), así como una 
bibliograft'a cada vez más nutrida, testifican lo afirmado. 

El fundamento de esta autonomía radica, tal como lo supondrá el lector, en 
la existencia de una actividad como la aeronáutica, que presenta matices propios, 
así como en la vigencia de principios particulares y diferenciados que la rigen. 

20.— Ningún otro comentario cabría formular al respecto, si no fuera por
que la llamada "escuela napolitana", que encabeza el eminente jurista italiano 
A. Scialoja, sostiene la subordinación de esta rama jurídica al derecho de la na
vegación. Esta teoría, ha sido legalmente consagrada por el Código Italiano de 
la Navegación (1942) que se refiere a ambos derechos (la segunda parte está de
dicada al derecho aeronáutico). No corresponde entrar aquí a discutir esta pos
tura, pero como dice Molina '̂ , la crítica le ha sido adversa y, en la mayor parte 
de los Estados, la codificación ha tenido y tiene lugar separadamente. Se reco
noce así que el derecho aeronáutico, posee principios específicos que regulan 
relaciones que tienen caracteres peculiares: tales la soberanía estatal sobre el es
pacio aéreo; el problema de la propiedad vinculado con el aterrizaje; el de la res
ponsabilidad de los empresarios de la actividad aeronáutica; etc. Esto, como es 
obvio, no implica negar que haya instituciones análogas (p. ej., hechos y actos 
jurídicos a bordo de buques o aeronaves; derechos y deberes de los comandan
tes; régimen de asistencia y salvamento; averías y echazón; arribada forzosa y 
aterrizaje forzoso; régimen dominial, privilegios; etc.), pero lo mismo sucede 
entre otras ramas del derecho recíprocamente autónomas; por otra parte, se trata 
de analogías y no de identidades, porque aun tales instituciones, presentan en 
cada rama jurídica, sus caracteres propios. 

'^ V. FOGLIA, Ricardo A. - MERCADO, Ángel, R., Conceptos sobre Derecho Aeroespaciai. Abeledo-
Perrot, Buenos Aires. 1975. 

'* 06. df. ennota 12, pág. 27. 
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21. Caracteres.— Se citan comúnmente los siguientes: 
1) Dinamismo (o movilidad), porque el rápido desarrollo de la avia

ción exige una constante revisión de los principios y normas que la rigen, a fin 
de adaptarlos a las nuevas situaciones que se presentan '̂ . 

Este carácter lo diferencia del derecho de la navegación, más tradiciona-
lista y estable (v. párr. 6). 

22.— 2) Internacionalidad, porque el derecho aeronáutico rige una activi
dad que, por prestarse particularmente para los viajes largos, y ofrecer la posi
bilidad de llegar con distintas aeronaves a cualquier lugar del mundo (aunque 
sea recurriendo en última instancia a helicópteros), da origen a múltiples rela
ciones internacionales públicas y privadas. La gran cantidad de tratados sobre 
esta materia, son una prueba de lo afirmado. 

23.— 3) Tendencia a la uniformidad, es ésta, otra de las ramas jurídicas en 
que se observa tal fenómeno, por lo que cabría repetir las consideraciones formu
ladas al tratar el derecho de la navegación (párr. 7), pero advirtiendo que esa tenden
cia es aún mayor en el derecho aeronáutico. Esto se debe a varios factores, siendo 
uno de ellos el hecho de que en los vuelos internacionales, las aeronaves atravie
san comúnmente el espacio aéreo de varios Estados, lo que impone la necesidad 
de regulaciones uniformes, o al menos muy parecidas, pues de lo contrario di
chos vuelos serían imposibles, contingencia esta que a nadie le conviene. 

La gran cantidad de tratados internacionales, adoptados por numerosos 
países, son la prueba más evidente de este carácter. Entre otros, cabría citar las 
Convenciones de París (1919) y la de Chicago (1944), esta última vigente en la 
actualidad y a la que ha adherido nuestro país (dec .-ley 15.110/46, ratificado por 
ley 13.891, de 1950). 

24.— 4) ¡ntegralidad, a semejanza del derecho de la navegación (v. párr. 
7, inc. 5). 

25. Contenido.— Seguidamente enunciaré los temas principales de esta disciplina î : 
I) CONDICIÓN JURÍDICA DEL ESPACIO AÉREO FRENTE A LA AERONA

VEGACIÓN: entre las teonas extremas de la libertad absoluta del espacio aéreo y la de la so
beranía ilimitada del Estado subyacente sobre dicho espacio, se han consagrado teorías in
termedias que establecen una soberanía limitada en aras del interés general. Entre las 
limitaciones más aceptadas figura el derecho de tránsito inofensivo (es la llamada T libertad 
del aire) y, además, el derecho a escala técnica —para aprovisionamiento y reparaciones— 

17 
LENA PAZ, Juan A., Compendio de Derecho Aeronáutico, Buenos Aires, 1951, pág. 12. 

18 
En sus líneas generales he seguido la sistematización de LENA PAZ, ob. cit. en nota 17. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



904 ABELARDO TORRÉ 

en el territorio del Estado subyacente (es la 2" libertad del aire ") para aeronaves civiles ex
tranjeras, en tiempo de paz. Por el contrario, las aeronaves militares, policiales, etc., así 
como las pertenecientes a líneas regulares de aviación internacional, deben contar con la au
torización del Estado subyacente. 

Dicho sea de paso, entre los derechos que implica la soberanía, cabe mencionar el de 
fijar determinadas rutas aéreas, establecer zonas de vuelo prohibido, el de reservar el cabo
taje para las aeronaves nacionales, el de establecer medidas sanitarias, etc. 

Nuestro país, por el decreto-ley 12.507/56, ha establecido que "la República Argen
tina ejerce plena y exclusiva soberanía en el espacio aéreo existente sobre su territorio y 
aguas jurisdiccionales" (art. 2°). Ahora bien, este principio se halla limitado en lo referente 
a la aeronavegación internacional, por el derecho de sobrevuelo inofensivo y el de escala téc
nica en tiempo de paz, etc., en virtud de que nuestro país aprobó la Convención de Chicago 
(1944), que los establece. 

26.— II) ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA: se trata de diversos organis
mos especiales destinados a velar por el progreso de la aviación y por lo tanto, del derecho 
aeronáutico. 

Entre los organismos internacionales cabe citar la "O. A.C.I." y la "I. A.T. A.", que son 
llamadas habitualmente de tal manera, vale decir por las siglas respectivas. 

— La O.A.C.I. (Organización de la Aviación Civil Internacional), con sede en Mon-
treal (Canadá), está integrada por representantes de todos los Estados miembros (cada Esta
do tiene un voto), por lo que es la organización internacional más importantes del ámbito ae
ronáutico. En realidad, es la continuadora de la C.I.N.A. (Comisión Internacional de 
Navegación Aérea), creada en 1919 por la Convención de Pan's. 

Los órganos de gobierno de la O.A.C.I. son la Asamblea y el Consejo (órgano ejecu
tivo), sin perjuicio de algunos órganos con tareas específicas, como son el Comité de Nave
gación Aérea, el Comité de Transporte Aéreo, y el Comité Jurídico. 

Sus principales funciones tienden a promover el desarrollo de la aeronavegación y del 
transporte aéreo. A tal fin realiza funciones legislativas (p. ej., con proyectos de tratados interna
cionales), de investigación, jurisdiccionales, financieras (compensación monetaria), etc. 

— Por su parte, la I.A.T.A. (sigla derivada del nombre inglés/nfer/iafionn/A/r Traní-
portAssociation, es la llamada en castellano Asociación Internacional del Transporte Aéreo, 
con sede en Montreal. 

Es una asociación privada muy importante, compuesta por empresas de transporte aé
reo internacional (de pasajeros, carga y/o correspondencia). Su tarea consiste en dictar nor
mas tendientes a complementar las aprobadas por la O.A.C.I. y los Estados miembros, armo
nizando también las normas reglamentarias que dictan las empresas aéreas, pero además 
cumple como función principal, la fijación de tarifas para los senñcios internacionales. 

En el texto se ha hecho referencia a dos de las llamadas cinco libertades del aire. L^s otras tres, de sen
tido comercial, son las siguientes: .3) el derecho de desembarcaren territorio extranjero, tanto pasajeros como 
correo y mercancías embarcados en el país de la nacionalidad de la aeronave; 4) el derecho de embarcar en 
territorio extranjero, tanto pasajeros como correo y mercancías destinadas al país del pabellón de la aeronave; 
y 5) el derecho de embarcaren territorio extranjero, también pa.sajeros, correo y mercancías, destinados a otros 
paí.ses extranjeros. 
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Ésta y todas las otras decisiones, son tomadas en las conferencias que realiza periódicamente 
la Asamblea, pero por unanimidad. Este último recaudo, da a las resoluciones un amplio 
margen de garantía en cuanto a la razonabilidad de las mismas, como lo prueba el hecho del 
acatamiento generalizado que reciben. 

— En nuestro país hay que distinguir tres aspectos básicos: 1) la aeronáutica militar, 
depende de la Fuerza Aérea. Sin perjuicio de ello, también depende de dicha fuerza, una em-
piesa denominada "Líneas Aéreas del Estado" (L.A.D.E.), que presta servicios de transporte 
de pasajeros y cargas en zonas en que tales actividades, si bien son poco rentables y defici
tarias, llenan una ponderable y necesaria función de fomento; 2) la aeronáutica civil, depen
de también de la Fuerza Aérea, en cuanto a tlscalización y dirección técnica (a través de la 
Dirección Nacional de Aeronavegabilidad —D.N.A.—); y 3) la aeronáutica comercial, de
pende ahora de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo Comercial. 

27.— lü) INFRAESTRUCTURA: es el conjunto de instalaciones y servicios ubicados en la 
superficie, que hacen posible el tránsito aéreo. En este concepto quedan involucrados no sólo 
los aeródromos, sino también los sistemas de señalamiento, iluminación y orientación, ra
diocomunicaciones y meteorología, servicios de reaprovisionamiento y reparación de aero
naves, etc. 20. 

28.— IV) AERONAVES: comprende el régimen de la matriculación, nacionahdad, cer
tificados de navegabilidad, libros de a bordo, así como la propiedad de las mismas, hipoteca 
aérea, etc. 

29.— V) PERSONAL AERONÁUTICO; la doctrina distingue comúnmente entre; a) perso
nal aeronavegante (o de vuelo o gente del aire); son los comandantes, copilotos, radiotele
grafistas, mecánicos navegantes, comisarios de abordo, etc.; y b) personal de superficie, que 
es el encargado de atender los servicios de la infraestructura. 

El derecho aeronáutico rige, por ejemplo, las condiciones que debe reunir tanto el per
sonal de a bordo, que realiza funciones aeronáuticas (no así los que cumplen tareas auxilia
res), como el personal de superficie que realice también funciones aeronáuticas (p. ej. los 
mecánicos de mantenimiento de aeronaves); en efecto, ambos deben obtener para trabajar, 
el respectivo certificado de idoneidad (art. 76 del Cód. Aeronáutico y tratados internaciona
les). En cambio, la materia laboral queda reservada a la legislación interna de cada país, y 
así por ejemplo, en la República Argentina, las convenciones colectivas de trabajo abarcan 
a todos los gremios aeronáuticos, inclusive a los comandantes (no al piloto que maneja su 
propio avión, pero sí a la tripulación si la hubiere). En síntesis, abarca como sucede con el 
derecho laboral, a todo el personal en relación de dependencia. 

30.— VI) EJERCENTE DE AERONAVE; se llama ejérceme (o explotador o empresario) a 

"toda persona que, teniendo el uso de una aeronave por un título legítimo, la utiliza en be
neficio propio en la navegación aérea, sea personalmente o por inteipósita persona; en con-

- LENA PAZ, Juan A., oh. cit. en nota 17, pág. 115. 
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secuencia, no es sólo ejercente el propietario de la aeronave, sino también todo aquel que tenga 
el goce de la misma en virtud de una relación jurídica específica (usufructo, locación, etc.)" 21. 

Como puede apreciarse, el concepto de ejercente es semejante al de armador (v. párr. 
9), pero resulta más amplio, pues comprende también a los propietarios de aeronaves que las 
utilizan con fines no lucrativos (científicos, de recreo, etc.) 

Cuando el empresario del transporte no es el ejercente, aparece —por analogía con el 
derecho de la navegación (párr. 9)— la figura del transportador. 

31.— VII) CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DE AERONAVES: se refiere este concepto a los 
contratos de locación de aeronaves, de fletamento, de transporte de carga, pasaje, etc. 

32.— VIII) RESPONSABILIDAD AERONÁUTICA: se consideran los principios especiales 
que rigen la obligación del ejercente de reparar los perjuicios ocasionados por la aeronave
gación, no sólo a los que participan de tal actividad (gente del aire, pasajeros, cargadores, 
etc.), sino también a los terceros que se encuentran en la superficie y son ajenos a dicha ac
tividad (p. ej., el caso de un avión que aterriza en una playa y mata a un bañista, etc.). 

33.— IX) ASISTENCIA Y SALVAMENTO DE AERONAVES: este sector jurídico se refiere a la 
ayuda que se prestan las aeronaves cuando alguna se encuentra en peligro, o haya sufrido al
gún siniestro. Se considera el deber de asistencia —obligatoria sólo en los casos en que pue
de ser prestada sin peligro para el avión asistente—; responsabilidades patrimoniales emer
gentes, etc. Como uno de los medios preventivos de posibles accidentes, no debe olvidarse 
que en la circulación aérea, cuando dos aviones vuelan en sentido contrario y relativamente 
cerca, es obligatorio circular por la derecha. 

También se contempla el caso de asistencia entre buques y aeronaves, aspecto común 
a esta disciplina y a la Dogmática de la Navegación. 

34.— X) SEGUROS AERONÁUTICOS: protegen a las cosas (aeronaves y carga), personas, 
responsabilidades aeronáuticas (a las que también se extiende este seguro), etc. 

XI) FALTAS Y DELITOS AERONÁUTICOS. Ver arts. 208 y siguientes del Código Ae
ronáutico. 

35.— XII) GUERRA AÉREA: se considera el régimen a ella referido; derechos y deberes 
de los beligerantes y neutrales; derecho de visita; derecho de captura; comercio aéreo de los 
neutrales; etc. 

36. División.— Según los distintos aspectos a que se refieren, pueden distinguirse di
versas ramas, que comprenden lo que brevemente enunciaré a continuación el nombre de 
cada una. 

- Derecho Aeronáutico Constitucional: disposiciones constitucionales, deslinde de 
competencias entre el gobierno nacional y los de provincia, etc. 

- Derecho Aeronáutico Penal: comprende los delitos y faltas propios de la aeronave
gación (falsas señales luminosas, falsificación de licencias, etc.), así como los comunes co-

^' LENA PAZ, Juan A., ob. cil. en nota 17, pág. 173. 
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metidos por medio de la aeronavegación (secuestro de personas, homicidios a bordo, etc.), 
o utilizando a las aeronaves como instrumento del delito (p. ej., un avión que aterriza y mata 
a una persona). 

Como es obvio y sin perjuicio de hacer una ligera referencia a estos hechos delictivos 
en la Dogmática Aeronáutica, conviene recalcar que su estudio intensivo corresponde a la 
Ciencia del Derecho Penal. 

-Derecho Aeronáutico Procesal: régimen procesal en materia aeronáutica, que existe 
en algunos Estados, etc. 

- Derecho Aeronáutico Internacional Público: condición jurídica del espacio aéreo, 
circulación internacional, etc. 

- Dereclio Aeronáutico Laboral: régimen del trabajo aeronáutico, etc. 
- Derecho Aeronáutico Civil: es el que rige las relaciones jurídicas sin fines de lucro, 

a que puede dar lugar una aeronave de recreo, o destinada a un fin científico, etc. 
- Derecho Aeronáutico Comercial: régimen del transporte aéreo con fines de lucro 

(contratos respectivos), seguro aeronáutico, etc. 
- Derecho Aeronáutico Internacional Privado: es el que soluciona los conflictos norma

tivos en esta materia con el alcance propio del derecho internacional privado (v. Cap. 31). 

37. Fuentes.— Las principales son las siguientes --: 
1) Constitución Nacional, en cuanto a los principios generales, derechos y 

garantías, así como las normas aplicables a la navegación aérea. Por ejemplo, el 
art. 11 que establece la prohibición de gravar el transporte interprovincial, etc. 

2) Tratados internacionales. Corresponde citarlos antes que las leyes na
cionales, por tres motivos: 

a) porque desde la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22, 
ap. 1°), tienen jerarquía superior a las leyes; 

b) porque el derecho aeronáutico es casi el único, en el que se da la 
circunstancia de que los tratados internacionales fueron en general —̂>' lo si
guen siendo los dictados posteriormente—anteriores a la ley interna (o mejor 
dicho, anteriores a cualquier ley orgánica interna, como sería p. ej. un Código 
Aeronáutico); en efecto, luego de aprobado el Convenio de París (1919), que es 
considerado como el jalón inicial en la historia de este derecho, los Estados co
menzaron a dictar sus respectivas leyes o códigos aeronáuticos, adaptados a di
cho Convenio. 

Además, cabe recordar que el tratado es un verdadero estatuto internacio
nal de la aviación, por la cantidad de materias que trata y, su vigencia —el Con
venio de París fue dictado luego de la Primera Guerra Mundial— se prolongó 
hasta la celebración del Convenio de Chicago (1944), que lo sustituyó y rige ac
tualmente; 

- Para un estudio más detallado de este punto, puede verse VIDELA ESCALADA, Federico, ob. cir, en 
nota 13, pág. 27. 
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c) porque el Convenio de París estableció un órgano —la Comisión 
Internacional de Navegación Aérea (C.I.N.A.) —cuya función era estudiar y 
elaborar proyectos para el progreso del derecho aeronáutico, lo que hizo con efi
ciencia, como se reflejó en los anexos celebrados por su intervención. A tal fin, 
recibía sugestiones de los Estados signatarios, elaboraba proyectos, etc. 

- Convención de Chicago (1944), aprobada por la República Argentina 
mediante la ley 13.891 de 1949. Es considerada como el actual estatuto orgá
nico de la aviación civil internacional. 

Entre otros aspectos, regula los siijuicntes: consagra el principio de la so
beranía exclusiva y absoluta de cada Lstado sobre su espacio aéreo, limitado, 
no obstante tal declaración, por el (!• recho de sobrevuelo inofensivo sobre el te
rritorio de los diversos países, por los aviones de los demás Estados signatarios. 
Dicho sobrevuelo debe hacerse por las rutas aéreas establecidas por cada país. 
Además, se refiere a requisitos y nacionalidad de las aeronaves, aeropuertos y 
otras instalaciones y servicios para la navegación aérea, guerra aérea, Organi
zación de la Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.) —que sustituyó a la 
C.I.N.A.— régimen de los anexos al Convenio, etc. 

- Tratados particulares: además del Convenio de Chicago, que es un tra
tado general, hay muchos convenios llamados "particulares", porque se refie
ren a temas específicos. Por ejemplo. Convenio relativo a infracciones y otros 
actos ocurridos a bordo de aeronaves (Tokio, 1963); Convenio de La Haya 
(1970), para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves; etc. 

- Tratados bilaterales: son los celebrados entre dos países, para regir as
pectos de la aeronavegación que sólo a ellos interesa. La República Argentina 
ha celebrado esta clase de tratados con Uruguay, Brasil, Chile, Inglaterra, Espa
ña, Estados Unidos, etc. 

3) Código Aeronáutico. El Código vigente, que fue aprobado por decreto-
ley 17.285/67, sustituyó al primer Código Aeronáutico, dictado en 1954, por ley 
14.309. Consta de 236 artículos distribuidos en 15 títulos, denominados de la si
guiente manera: Título I, Generalidades; II, Circulación aérea; III, Infraestruc
tura; IV, Aeronaves; V, Personal aeronáutico; VI, Aeronáutica comercial; VII, 
Responsabilidad; VIII, Búsqueda, asistencia y salvamento; IX, Investigación 
de accidentes de aviación; X, Seguros; XI, Ley aplicable, jurisdicción y compe
tencia; XII, Fiscalización y procedimiento; XIII, Faltas y delitos; XIV, Pres
cripción; y XV, Disposiciones finales -\ 

4) Leyes nacionales complementarias y modificatorias. No son muchas en 
verdad, a diferencia de los abundantes decretos del Poder Ejecutivo. Cabe re-

El Código Aeronáutico ha sido reformado en diversas oportunidades, entre las cuales cabe recordar el 
decreto-ley 22.390 (de 1981). 
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cordar la ley orgánica de ministerios nacionales (dec.-ley 20.524/73), con mo
dificaciones posteriores, que deslinda las competencias respectivas de los mi
nisterios de Defensa, etc.; el decreto-ley 12.507, del 12 de julio de 1956, sobre 
política nacional en materia de aeronáutica; decreto-ley 21.521/77, sobre crea
ción de la Policía Aeronáutica; etc. 

5) Decretos del Poder Ejecutivo. Recordaré el 934/70, sobre Investigación 
(técnica) de Accidentes de Aviación (de aeronaves civiles). 

6) Fuentes complementarias. En ciertos casos especialmente previstos por 
el Código Aeronáutico, se aplican normas del Código de Comercio (p. ej., sobre 
seguros), etc. 

7) Resoluciones administrativas. 
8) Principios generales del derecho aeronáutico (art. 2° del Cód. Aero

náutico). 
9) Usos y costumbres de la actividad aérea (art. 2° del Cód. citado). Así por 

ejemplo, el derecho de sobrevuelo inofensivo, se formó consuetudinariamente. 
10) Leyes análogas (art. 2° del Cód. Aeronáutico). 
11) Principios generales del derecho común (art. 2° del citado Cód.). 
12) La jurisprudencia, como en todas las ramas jurídicas, pero con un ma

tiz particular surgido de la internacionalidad de este derecho; en efecto, en las 
causas aeronáuticas, sobre todo cuando hay relaciones internacionales (no así 
en los asuntos de cabotaje), es habitual que se deban aplicar tratados internacio
nales. En estos casos, el ideal es lograr la uniformidad de las interpretaciones 
emanadas de tribunales pertenecientes a distintos países, ya que hasta el mo
mento, no hay una corte internacional sobre esta materia. Ello sin olvidar que en 
muchos casos, cuando se trata de asuntos contractuales, se reconoce a las partes 
el derecho de pactar la jurisdicción de los tribunales del país que deseen. Fuera 
de dichos casos (p. ej., cuando se cometen delitos), lo común es que las legisla
ciones nacionales dispongan que corresponde la jurisdicción de los tribunales 
del Estado correspondiente al lugar de matrícula de la aeronave. 

En la República Argentina, los asuntos aeronáuticos son de competencia 
de la justicia/eí/era/, por aplicación analógica del art. 116 de la Constitución 
Nacional, y del art. 198 del Código Aeronáutico, que lo dispone expresamente 
(v. además los arts. 199 a 201 del Código citado). 

13) La doctrina, como fuente material. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



CAPÍTULO 30 

DERECHO CANÓNICO 

1. Aclaraciones previas.— Como es obvio, todas las comunidades reli
giosas están regidas, en cuanto a la religión que profesan, por regímenes jurídi
cos diversos y a ese derecho cabría llamarlo genéricamente, derecho de las re
ligiones o derecho religioso. Por lo tanto, los regímenes que se refieren a las 
religiones (y, en consecuencia, a las iglesias respectivas), como el cristianismo 
(con sus tres ramas que son la católica, la ortodoxa y la protestante, esta última 
con subramas importantes como el luteranismo, el anglicanismo y el calvinis
mo), el judaismo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, etc., quedan involu
crados en este concepto amplio. 

Ahora bien, de todo ese vasto material jurídico, sólo me referiré en el pre
sente resumen, al que rige a la comunidad católica, es decir, al llamado en ge
neral, derecho canónico. 

2. Concepto.— Es el establecido por la Iglesia Católica y que rige la or
ganización y funcionamiento de la misma, así como las relaciones con los fieles. 

Como es sabido, la expresión "iglesia católica", es empleada en un sentido 
restringido para designar al conjunto de sacerdotes católicos jerarquizados de 
cierta manera y, en un sentido amplio, para designar al conjunto de sacerdotes 
y fieles católicos (esto último es denominado con más propiedad, "comunidad 
católica"). 

El concepto formulado de este derecho, es el más difundido y ha sido con
sagrado legalmente por el "Código de Derecho Canónico", vigente desde 1983, 
según se verá al mencionar el contenido de este cuerpo legal. 

El derecho canónico rige pues la organización y funcionamiento no sólo 
del Estado Pontificio, con asiento en la Ciudad del Vaticano, donde reside el 
Papa y demás órganos superiores de la Iglesia Católica, sino también los dere
chos, deberes, etc., de todos los sacerdotes católicos dispersos por el mundo, en 
tanto que miembros de dicha asociación religiosa. Así por ejemplo, el Código 
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912 ABELARDO TORRÉ 

de Derecho Canónico, se refiere a las facultades y deberes de los clérigos de to
das las jerarquías, incluso el Sumo Pontífice y los Concilios. Pero además, el de
recho canónico rige las relaciones con los fíeles y prueba de ello es que el citado 
Código se refiere al bautismo, confirmación, sagrada eucaristía (comunión), ex
tremaunción, matrimonio, etc.'. 

3. Campo de aplicación del Derecho Canónico.— Este derecho empezó a formarse 
en la antigua Roma, Estado que llegó a dominar todo el mundo civilizado de aquella época, 
constituyendo a partir del siglo I a.C, el famoso Imperio Romano (Cap. 19, párrs. 51 y 
sgtes.). Por este motivo de dominar a todo el mundo civilizado, el derecho romano que lo ri
gió y quienes lo crearon, lo hacían precisamente para regira Roma y a todo el mundo (urbi 
etorbi), y por eso le imprimieron ese carácterdew«íi'ersfl/(í/c(f/que tuvo, a diferencia de las 
particularidades de los derechos locales. Ahora bien, este carácter universalista pasó al de
recho canónico cuando empezó a formarse en aquel ámbito y se mantuvo a través de ios si
glos. Una prueba de lo afirmado es la bendición urbi et orbi, que en circunstancias determi
nadas da el Sumo Pontífice. 

Por lo explicado, durante mucho tiempo, sobre todo en la Edad Media, el derecho ca
nónico regía con carácter exclusivo en gran parte del orden civil (matrimonio, divorcio, su
cesiones, etc.), pero, en la actualidad, ha perdido aquella importancia, ya que esas institucio
nes han sido secularizadas. Más concretamente, dejó de aplicarse en los Estados 
protestantes, desde la Reforma y, en la mayoría de los católicos, desde la época de la Revo
lución Francesa, o bien desde mediados del siglo XIX. En nuestro país, por ejemplo, hasta 
1888 en que se dictó la Ley de Matrimonio Civil, regía a ese respecto el derecho canónico. 

Como dice Radbruch -, "el derecho eclesiástico empezó siendo un derecho de la Igle
sia para el mundo", terminando por ser "un derecho de la Iglesia para la Iglesia". 

4. Diferencia con el Derecho Eclesiástico.— No hay al respecto uniformidad de opi
niones, pero lo más acertado me parece llamar Derec/to Eclesiástico, al que rige las relacio
nes entre la Iglesia y el Estado. 

El Derecho de Patronato, es decir, la facultad del Estado de proponer a la silla Apos
tólica, candidatos para los altos cargos eclesiásticos y el llamado pcíe regio, que consiste en 
la facultad de controlar las disposiciones papales que hayan de aplicarse en el país respectivo 
(aceptándolas o no, según el caso), constituyen puntos básicos del Derecho Eclesiástico. 

Como es obvio, las fuentes formales del Derecho Eclesiástico de un país, son en pri
mer término la Constitución —si la hay—, los tratados celebrados con el Sumo Pontífice 
(llamados concordatos —v. párr. 23—), las leyes nacionales referidas a este derecho, la cos
tumbre, etc. 

Queda así bien clara la diferencia con el Derecho Canónico, que es más bien —como 
se ha explicado—- el derecho interno de la iglesia, aunque abarcando las relaciones con los 
fieles. 

Para profundizar los distintos aspectos del Derecho Canónico, puede consultarse como obra integral, 
el Mcmuíil de Derecho Canónica de Eloy MONTERO y GUTIÉRREZ. Buenos Aires, 1950. 

- RADBRUCH, Gustavo, Inlrodiicción a la Filosofía del Derecho, México, 1951. pág. 81. 
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DCHO. CANÓNICO: DENOMINACIONES 913 - Cap. 30 

Cabe recalcar por último que esta diferencia no es aceptada por muchos autores, que 
emplean ambas expresiones indistintamente. 

5. Denominaciones.— Se lo llama también Derecho "Pontificio", Derecho "Divino", 
Derecho "Sagrado", etc. 

El vocablo "canónico" deriva de canon que, en griego (kanon), significa regla o ley. 
A su vez, canon deriva de caña, porque la caña hubo de servir primiti vamente de regla o de 
norma para medir. 

"A partir del siglo IV, se designaron con este nombre las normas disciplinarias de los 
sínodos, en contraposición a las leyes de los emperadores, así como después en el medioevo 
se llamaron cánones todas las normas emanadas de la Iglesia frente a las leyes seculares, y 
desde el siglo XII, se usó corrientemente la expresión ius canonicum oponiéndolo al ius ci-
vile y sus cultores se denominaron respectivamente canonistae y iuristae" '. 

El vocablo eclesiástico, proviene del latín ecclesia, derivado a su vez del griego, idio
ma en el que significa congregación. 

En resumen, las dos expresiones más generalizadas son: "derecho canónico" en pri
mer término y, además, "derecho eclesiástico". En cuanto a esta última denominación, es 
preferible reservarla para el derecho que rige las relaciones entre el Estado y la Iglesia Ca
tólica, por lo que abarca no sólo los concordatos —cuando los hay— sino también todas las 
disposiciones estatales (normas constitucionales, leyes, decretos, jurisprudencia, etc.), que 
se refieren a dichas relaciones. Cabe hablar así de un derecho eclesiástico argentino, español, 
italiano, etc. 

6. Divisiones.— 
I) Según hemos visto al comenzar y a efectos de ordenar esta materia 

siguiendo el uso más generalizado, podría dividírsela así: 

í 
I Interno 

Derecho i ^ . . 
j , I Canónico 

Iglesia I 
Católica L . , 

I Internacional 
I o 
[Eclesiástico 

1. Organización de la Iglesia, 
como conjunto de los eclesiásticos, 
es decir, del clero. 

2. Relaciones con los fieles 
(matrimonio, bautismo, etc.). 

Es la parte que se refiere a 
las relaciones con las demás 
personas internacionales. 

7.— II) Atendiendo a la materia considerada, se lo ha dividido así: 

AFTALIÓN, E.R. - GARCÍA OLANO, F., Introducción al Derecho, Buenos Aires, 1980, pág. 587. 
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914 ABELARDO TORRE 

Derecho 
Canónico 

Público 

Externo: es el que se refiere a las relaciones 
con las demás personas internacionales 
(es lo que, estrictamente hablando, he 
llamado Derecho Eclesiástico). 

interno: es la parte que se refiere a la 
organización y funciones del personal 
eclesiástico, es decir, del clero. A su 
vez, este sector ha sido dividido en 
distintas ramas: político, administrativo, 
penal, procesal, etc. 

ÍEs la parte que se refiere a las relaciones 
I con los fieles (matrimonio,bautismo,etc.). 

8.— III) Por el ámbito en que se aplica, suele distinguirse entre: 
-Universal: es el que rige para toda la comunidad católica; y 
-Particular: es el que rige en una o varias diócesis. Cuando abarca un Estado se llama 

nacional. 

9.— IV) Atendiendo al ámbito personal, se divide el derecho canónico en: 
-General: es el que rige a todos los fieles; y 
-Especial: el que ser aplica a una clase de subditos, como por ejemplo los clérigos. 

10,— V) Por la época de su vigencia, cabe distinguir •*: 
\) Antiguo: el que rigió hasta el Decreto de Graciano (1151); 
2) Nuevo: desde la fecha anterior, hasta el Concilio de Trento (1545-1563); y 
3) Novísimo: desde allí hasta nuestros días. Pero como dice Montero y Gutiérrez, es

trictamente hablando, sólo merece el nombre de novísimo, el que existe a partir del "Código 
de Derecho Canónico" (1917), que inaugura, a nuestro entender, una nueva etapa en la his
toria de este derecho (el citado Código ha sido subrogado por el de 1983 —v, párr. 13—). 

11.— VI) Desde el punto de vista de la fuente de que deriva (fuente en el sentido de 
órgano), el Derecho Canónico es dividido en: 

MONTERO Y GUTIÉRREZ, F. ob. cil. en nota I, pág. 12 
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DERECHO CANÓNICO; DIVISIONES 915-Cap. 30 

Derecho 
Canónico 

Divino 

Humano 

1. Natural: es algo así como un instinto 
común a todos los hombres, que les da 
la conciencia del bien y del mal, la noción 
de lo lícito y lo ilícito. Se trataría de un 
orden universal establecido por Dios y 
que ninguna ley humana puede derogar. 

2. Positivo: es el conjunto de normas 
emanadas de Dios como las anteriores, 
pero que el hombre conoce por revelación. 
Como es obvio, comprende todos los 
preceptos y enseñanzas divinas que 
resultan de la Sagrada Escritura o Biblia 
(esto es, el Antiguo y el Nuevo Testamento), 
así como aquellos que, sin estar allí 
contenidos, son también considerados por 
la tradición de la Iglesia, como fruto de 
la revelación divina. 

Es ei producido por la Iglesia, a través de los 
órganos competentes. Se lo subdivide en: 
a) escrito (es decir legislado), que com
prende las decisiones del Papa, Concilios, 
etc.; y b) consuetudinario 5. 

12. Fuentes formales del Derecho Canónico *.— No es tarea fácil esque
matizar de manera inobjetable las fuentes formales de este derecho, porque 

^ AFTALIÓN, E.R. - GARCÍA OLANO, F., ob. cit. en nota 3, pág. 587. 

En este punto, siguiendo el criterio formulado por el autor italiano Amaldo Bértola, se suele distinguir dos 
clases de fuentes: a) fílenles de producción: serían los órganos legiferantes (se cita entre ellos a Dios, fuente prís
tina de todo el derecho de la Iglesia, el Papa, los Concilios Ecuménicos, las Congregaciones Romanas, etc.) y b) 
fílenles de conocimiento: serían las normas respectivas (así como las recopilaciones existentes a través de la his
toria, el Código de Derecho Canónico, etc.). Por mi parte, creo que esta clasi ficación debe desecharse, no sólo por 
falta de razón para desviamos aquí del criterio seguido al tratar las otras ramas jurídicas, sino que en realidad es 
una bifurcación innecesaria. En efecto, al hablar de fuentes formales, en el sentido explicado en esta obra (v. Cap. 
11), quedan ambas involucradas, ya que para reconocer y definir el valor jerárquico de una nomia cualquiera, en 
tanto que fuente formal (que se la llama fuente de conocimiento), es necesario referiría al órgaioproductor (que 
se lo denomina fuente de producción), tal como se ha hecho al definir una ley srricto sensu, un decreto, etc. 
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916 ABELARDO TORRÉ 

como dice Sehling, "para la legislación pontificia no existe una forma determi
nada; además, si existiera, el Papa podría revocarla en cada caso particular de 
modo tácito o expreso; tampoco existen medios exteriores absolutamente segu
ros para discernir el carácter jurídico de las disposiciones pontificias; solamente 
cabe clasificarlas por su contenido" ''. Esto es así porque en la actualidad, el 
Papa es el órgano legislativo supremo de la Iglesia Católica, al punto que puede 
modificar por sí mismo, el Código de Derecho Canónico. Esta situación, se 
afianzó desde que el Concilio Ecuménico Vaticano I (1870) estableció el dogma 
de la infalibilidad pontificia que, según dispuso el mencionado Concilio, sólo 
existe cuando el Papa habla ex cathedra y en cuestiones de dogma (no cuando 
se refiere a otros temas). Al respecto bueno es recordar que no ha sido siempre 
así; en efecto, si bien de tal manera terminó una larga lucha entre el Papa y los 
Concilios, cabe recordar que en épocas anteriores, la autoridad suprema eran es
tos últimos y así por ejemplo, el Concilio de Constanza (1414-1418), había de
cidido la superioridad de los Concilios sobre el Pontífice. 

Queda pues aclarado que actualmente, la Iglesia Católica tiene una orga
nización interna de tipo autoritario, como lo reconocen los mismos autores ca
tólicos ̂ . 

Pues bien, con estas aclaraciones y atendiendo por lo tanto a la situación 
actual, cabe citar como principales fuentes formales del derecho canónico, las 
siguientes (casi todas emanadas del Papa): 

a) Constituciones pontificias (o decretales): son disposiciones pa
pales de carácter general. 

Me refiero a esta fuente en primer término, inclusive antes que el Código 
de Derecho Canónico, porque, como he manifestado, el Papa tiene atribuciones 
para modificar el derecho canónico general, en cualquier momento. 

13.— b) Código de Derecho Canónico (de 1983). Este cuerpo legal com
prende 1752 artículos, llamados cánones, y se divide en siete libros, que son: 

L.° I.° De las normas generales. 
L.° II.° Del pueblo de Dios. 
L.° III.° De la función de enseñar de la Iglesia. 
L." IV." De la función de santificar de la Iglesia. 
L.° V.° De los bienes temporales de la Iglesia. 
L.° VI.° De las sanciones en la Iglesia 
L.° VII.° De los procesos. 

'' SEHUNG, E., Derecho Canónico, Barcelona, 1926, pág. 68. 

^ Véase LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, Filosofía del Derecho, Barcelona, 1953. pág. 665. Lo mismo afir
ma RADBRUCH. Filosofía del Derecho, Madrid, 1944, pág. 253, autor que destaca como contraste, la orga
nización democrática de la Iglesia Evangélica. 
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DERECHO CANÓNICO: FUENTES FORMALES 917 - Cap. 30 

El Código fue promulgado por el Papa Juan Pablo II, el 25 de enero de 
1983, mediante la Constitución pontificia Sacrae Disciplinae Leges, y comenzó 
a regir el 27 de noviembre de dicho año. En síntesis puede afirmarse que refleja 
las ideas emanadas del Concilio Vaticano Segundo (1962-65), como son por 
ejemplo, ampliar el papel de los laicos y de la mujer en las actividades y cere
monias de la Iglesia Católica. Prueba de ello es que ahora están autorizados a 
leer públicamente las Escrituras y pueden ayudar a distribuir la Eucaristía, pero 
carecen del derecho a decir misa, recibir confesiones, etc. En otro orden de co
sas, ratifica la indisolubilidad del matrimonio, establece la excomunión para ca
sos de aborto voluntario, permite la cremación de cadáveres, etc. 

14.— c) Bulas: son disposiciones pontificias revestidas de forma solemne, 
que se refieren a asuntos importantes (por ejemplo, para erigir una diócesis). Se 
escriben sobre un pergamino grande y grueso y llevan un sello especial grabado 
en una medalla de plomo o de oro (de ahí el nombre de bulas, de bulla, bola), que 
tiene en el anverso las efigies de San Pedro y San Pablo y, en el reverso, el nom
bre del pontífice reinante. 

15.— d) Breves: son disposiciones de menor importancia, expedidas por 
la Secretaría de Breves. Se escriben sobre pergaminos delgados, llevando como 
encabezamiento el nombre completo del Papa. Son suscriptos por el cardenal-
secretario o canciller de breves y llevan un sello grabado en tinta roja sobre el 
mismo papel, representando la efigie de San Pedro echando las redes al mar des
de una barca. Precisamente por llevar el sello del anillo del Pescador, se dice que 
son expedidos sub annulo piscatoris. 

16.— e) Rescriptos (de retro scriptum, escrito detrás o al pie de la solici
tud): son respuestas escritas dadas por el Papa concediendo alguna gracia (res
criptos de gracia), o haciendo justicia (rescriptos de justicia). Además de los res
criptos pontificios —los más importantes— existen los llamados rescriptos 
ordinarios, que son dictados por otras autoridades eclesiásticas (administrador 
apostólico, obispos, etc.). 

17.— f) Decretos de los Concilios, siempre y cuando hayan sido confirma
dos por el Papa. Así lo dispone el canon 341 del Código de Derecho Canónico, 
que dice así: "Los decretos del Concilio Ecuménico solamente tienen fuerza 
obligatoria si, habiendo sido aprobados por el Romano Pontífice juntamente 
con los Padres conciliares, son confirmados por el Papa y promulgados por 
mandato suyo". Como es lógico, los decretos conciliares más importantes son 
los de los concilios generales o ecuménicos'. 

9 Concilios: los concilios son asambleas de obispos y demás autoridades superiores de la Iglesia, reu-
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918 ABELARDO TORRÉ 

Esta fuente, la más importante en los primeros siglos de la Iglesia, ha per
dido hoy su importancia, siendo reemplazada por las constituciones pontificias. 

18.—g) Costumbre. Dispone al respecto el canon 26: "...lacostumbre con
tra ley o extralegal sólo alcanza fuerza de ley si se ha observado legítimamente 
durante 30 años continuos y completos; pero, contra la ley canónica que conten
ga una cláusula por la que se prohibe futuras costumbres, sólo puede prevalecer 
una costumbre centenaria o inmemorial". 

19.— h) Decisiones de autoridades eclesiásticas, lógicamente con el carácter 
de fuentes particulares. No obstante, las Congregaciones Romanas pueden sólo en 
ciertos casos, dictar "decretos generales", válidos para la Iglesia entera. 

La doctrina, igual que en las demás ramas jurídicas, desempeña un impor
tante papel como fuente material. 

20. Reseña histórica de las principales fuentes anteriores al Código de Derecho 
Canónico.— Se suelen distinguir tres períodos: 

1) Período Antiguo, que va desde las sentencias de los apóstoles, hasta el Decre
to de Graciano (1151). Las principales fuentes de este período son: 

A) La Biblia: es una colección de libros religiosos que, en síntesis, constituye 
el libro sagrado de las religiones judía (la primera parte, que es el Antiguo Testamento), y 
de la cristiana (la segunda parte que es el Nueno Testamento). La versión más difundida es 
la traducción latina hecha directamente del hebreo por San Jerónimo (llamada Vulgata), úni
ca reconocida por la Iglesia y que ya fue revisada y ratificada por el Concilio de Trento 
(1545-1563). 

La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento (libros escritos antes de 
la llegada de Jesucristo) y el Nuevo Testamento (constituido por los libros escritos después). 

A ) Los libros del Antiguo Testamento son los siguientes: los del Pentateu
co (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio); los 17 libros históricos; los libros 
sapienciales (los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría y el 
Eclesiástico) y los libros de los profetas o profetices. 

A ) El Nuevo Testamento comprende: los Evangelios (de San Mateo, San 
Marcos, San Lucas y San Juan), que se refieren a la vida de Jesucristo y a la religión cristiana 
por él predicada; los Actos de los Apóstoles, las Epístolas (en total 21, de las cuales 14 son 
de San Pablo) y el Apocalipsis (de carácter profético, que contiene las revelaciones escritas 

nidos para discutir cuestiones de doctrina o disciplina eclesiástica. Son ecuménicos cuando reúnen a los obis
pos del mundo entero; no obstante ello, para que sus decisiones tengan fuerza legal, deben ser confirmadas 
y promulgadas por el Papa. El canon 338 del Código de Dcho. Canónico, da una idea clara del carácter subor
dinado que tienen actualmente los Concilios en relación al Papa, ya que dispone lo siguiente; "§ 1: Compete 
exclusivamente al Romano Pontífice convocarel Concilio Ecuménico, presidirlo personalmente o por medio 
de otros, trasladarlo, suspenderlo o disolverlo, y aprobar sus decretos". 

Los concilios pueden ser además nacionales (cuando reúnen los obispos de un Estado), provinciales (de 
una provincia) y diocesanos. En estos casos, como es obvio, sólo son fuente de Derecho Canónico particular. 
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DERECHO ECLESIÁSTICO ARG.: FUENTES 919 - Cap. 30 

por el apóstol San Juan, en su destierro de la isla de Patnos, referentes en su mayor parte a 
los postreros días del mundo). 

B) Recopilaciones de Cánones de los Co?iciUos, como también de Canas De
cretales. Estas últimas —denominadas asimismo Decretales— son epístolas dadas por el 
Papa, referentes a cuestiones de doctrina que tienen fuerza obligatoria para todos los fieles. 

C) Cabe citar además las Colecciones de Decretales (siglo IX), llamadas tam
bién seudoisidorianas, por su recopilador que fue Isidoro Mercader o Pecador. 

21.— 2) Período Nuevo: se extiende desde Graciano (siglo XII), hasta la publicación 
el Corpus luris Canonici (1582). 

A) Decreto de Graciano (1151) —profesor de Bolonia— que en su obra co
rona las tentativas de sistematización del derecho canónico, realizadas con anterioridad. 
Contiene los escritos de los apóstoles, parte de la Patrística (obras de los Padres de la Igle
sia), decretos pontificios, cánones conciliares y parte de otras colecciones. Este trabajo no 
tuvo carácter oficial, pero sí gozó de gran autoridad. 

B) Decretales de Gregorio /X (1234), recopilación efectuada por el capellán 
Raymundo de Peñaforte y que constituye la base fundamental del Derecho Canónico. Com
prende cinco libros: I) De las personas jerárquicas; II) De los juicios en materia no criminal; 
III) De las cosas sagradas; IV) Del matrimonio; V) De las penas y del procedimiento penal. 

Conviene recordar que a partir del siglo Xlll, las relaciones civiles fueron regidas 
en gran parte por el Derecho Canónico (p. ej., matrimonio, nacimientos, defunciones, etc.). 

C) Estas Decretales fueron complementadas por el Libro Sexto de Bonifacio 
W//(1298); las Clementinas de Clemente V, (publicadas por Juan XXII en 1317); lasExfra-
vagantes —llamadas así por "vagar" fuera de los textos—, recopiladas por orden de Juan 
XXII (1325); etc. 

D) Corpus luris Canonici (1582). Es en realidad una nueva recopilación, or
denada y corregida, ya que desde 1325 hasta 1582, el Derecho Canónico no sufre modifica
ción alguria de importancia. 

22.— 3) Período Novísimo: desde 1582 hasta nuestros días. Dada la existencia de nu
merosas fuentes, a veces contradictorias, se hizo sentir cada vez más la necesidad de codi
ficar esas normas canónicas de carácter general. Como he manifestado, este movimiento en 
pro de la codificación, culminó en 1917 con la promulgación del Código de Derecho Canó
nico, subrogado en 1983, por el Código actual. 

En este período hay que destacar el aumento de la autoridad papal desde el Concilio 
Ecuménico Vaticano I (1870), tema al que ya se ha hecho referencia (párr, 12) y que, lógi
camente, se refleja en las fuentes mencionadas. 

23. Fuentes del Derecho Eclesiástico Argentino.— 
I) Constitución Nacional: la principal fuente está constituida por 

las disposiciones de la Constitución Nacional. Pero antes de citarlas, cabe recor
dar como norma básica y general referente a todas las religiones, el art. 14, que 
establece la llamada "libertad de cultos", es decir, el derecho fundamental de 
todo habitante de "profesar libremente su culto". 
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Hecha la aclaración, cabe citar los siguientes artículos, en lo que al derecho 
eclesiástico propiamente dicho se refiere: 

-art. 2°, que dispone el sostenimiento por el Gobierno Federal, del culto 
Católico Apostólico Romano; 

-art. 75, inc. 22, que atribuye al Congreso Nacional las facultades de aprobar 
o desechar los concordatos celebrados por el Poder Ejecutivo con la Santa Sede. 

Además de los citados, la Constitución Nacional contiene otras normas re
ferentes al derecho eclesiástico, como el art. 99, inc. 11, que faculta al Poder 
Ejecutivo para celebrar concordatos, sujetos a la aprobación posterior del Con
greso (art. 75, inc. 22). 

II) Concordato '° con el Vaticano (celebrado el 10 de octubre de 
1966 y ratificado pordec.-ley 17.032/66): rige las relaciones entre ambos Esta
dos dando mayor libertad de acción a la Iglesia Católica para el cumplimiento 
de sus fines específicos. En tal sentido, se ha dicho que con este concordato se 
ha logrado la liberación completa de la Iglesia Católica en la Argentina ". 
Como es obvio, el concordato ha sustituido al régimen del Patronato Nacional, 
vigente desde 1810, patronato que, a su vez, fue una continuación del Patronato 
Regio, ejercido durante la colonia por la corona española. 

La mayor libertad de acción que ha logrado la Iglesia Católica, se concreta 
a través de cuatro aspectos básicos: 

1) El Papa nombra ahora directamente a los arzobispos, obispos y otros 
miembros de la misma (art. III). La única limitación establecida en el concorda
to, es que "la Santa Sede comunicará al gobierno argentino el nombre de la per
sona elegida para conocer si existen objeciones de carácter político general en 
contra de la misma. El gobierno argentino dará su contestación dentro de los 
treinta días. Transcurrido dicho término, el silencio del gobierno se interpretará 
en el sentido de que no tiene objeciones que oponer al nombramiento. Todas es
tas diligencias se cumplirán en el más estricto secreto" (art. III). Antes del con
cordato, los nombramientos los hacía el Poder Ejecutivo Nacional recayendo en 
el primer término de la tema propuesta por el Senado de la Nación. 

2) "La Santa Sede podrá erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas, así 
como modificar los límites de las existentes o suprimirlas, si lo considerase ne
cesario o útil para la asistencia de los fieles y el desarrollo de su organización" 
(art. II). Antes de hacerlo, el Vaticano debe comunicarlo "confidencialmente" 

Concordato (del latín concordalum: de concordare, convenirse): tratado que celebra el Vaticano con 
un Estado, para regir cuestiones eclesiásticas. Éste es el significado del vocablo en el derecho internacional 
público; a su vez. en el derecho comercial, tiene una acepción distinta (ver. Cap. 26, párr. 61). 

" ROMERO CARRANZA, Ambrosio, en tu Ley, t. 149, pág. 1031, en un comentaiio bibliográfico al 
opúsculo de FRÍAS, Pedro J.. "El Acuerdo de la Santa Sede y la República Argentina", Córdoba, 1972 (sepa
rata del Boletín de la Fac. de Dcho. y Ciencias Sociales de Córdoba, en dic, 1971). 
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al gobierno argentino, el que tiene derecho a formular las observaciones que es
timare pertinentes y, en definitiva, proceder al reconocimiento de las reformas 
ejecutadas, a los efectos administrativos que correspondieren. 

3) Se reconoce el derecho a la Santa Sede de publicar en la República Ar
gentina las disposiciones relativas al gobierno de la Iglesia y el de comunicar y 
mantener correspondencia libremente con los obispos, el clero y los fieles rela
cionada con su ministerio, de la misma manera que éstos podrán hacerlo con la 
Sede Apostólica. Cuando regía el sistema del Patronato Nacional, las citadas 
comunicaciones estaban sometidas al trámite previo del "pase". 

4) El Episcopado Argentino puede llamar al país a las órdenes, congrega
ciones religiosas masculinas y femeninas y sacerdotes seculares que estime úti
les para el incremento de la asistencia espiritual y la educación cristiana del pue
blo. A pedido del Ordinario del lugar, el gobierno argentino, siempre en 
armonía con las leyes pertinentes, facilitará al personal eclesiástico y religioso 
extranjero el permiso de residencia y la carta de ciudadanía. 

Por otra parte, en el art. VII se previo que el comienzo de la vigencia del 
concordato, tendría lugar "en el momento del canje de los instrumentos de ra
tificación". 

Finalmente recordaré que en nuestro país ha habido siempre sectores par
tidarios del concordato y otros contrarios al mismo. Los primeros alegan que de 
esa manera se coloca a la Iglesia Católica en un pie de igualdad con las demás 
iglesias; los opositores, en cambio, afirman que por estar sostenido el culto ca
tólico por el Estado argentino, nuestro gobierno debe tener el poder de decisión 
sobre materias del concordato, en representación del pueblo que deberá cumplir 
o respetar decisiones que no ha tomado. 
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CAPÍTULO 31 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

1. Concepto.— Es el que determina, entre varias normas discordantes que 
pertenezcan a diversos Estados, cuál es la aplicable a una relación jurídica "in
ternacional" que las ponga en conflicto. Analicemos este concepto: 

a) Cuál es la norma de Derecho Internacional Privado. Para comprender 
esto más fácilmente, veamos como ejemplo la compra de un inmueble en la Re
pública Argentina, por un paraguayo de 20 años domiciliado en el Paraguay. 
Recordemos que la mayoría de edad en la República Argentina se alcanza a los 
21 años, mientras que en el Paraguay, a los 20. 

El problema que plantea el ejemplo, es saber cuál de las leyes en conflicto 
(la argentina y paraguaya en este supuesto), rige la capacidad (de hecho) para 
comprar inmuebles, y la ley que lo determina es precisamente una ley (o norma) 
del Derecho Internacional Privado. Pero entiéndase bien que esta norma no re
suelve directamente el caso, pues ello se hará aplicando la ley argentina o la pa
raguaya referidas a la capacidad, sino que indica cuál de las normas en conflicto 
es la que debe ser aplicada para resolverlo {v.Cwp. 17,párrs. 1 a 4). Por esta ra
zón, algunos autores lo califican de derecho indirecto, a diferencia del derecho 
directo, que comprendería no sólo el llamado derecho sustancial, sino también 
el procesal o adjetivo. 

De lo dicho surge que el Derecho Internacional Privado lleva muchas ve
ces a la aplicación del derecho extranjero, no obstante lo cual, esa contingencia 
no afecta la soberanía del Estado en que se lo aplica ni crea problemas conside
rables, por la sencilla razón de que en ciertos casos está prohibido aplicarlo (v. 
Cap. 17,párrs. 36y37). 

b) Qué es una relación jurídica "internacional" que pone en conflicto a 
normas de distintos países. Para que se produzca un caso de Derecho Interna
cional Privado, debe haber previamente una "relación jurídica internacional", 
que ponga en conflicto normas de dos o más Estados. Al respecto cabe aclarar 
que en la expresión antedicha, el vocablo "internacional" está usado no en el 
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sentido de que la relación deba ser entre Estados (como por lo común sucede en 
el Derecho Internacional Público), sino dando a entender, que la relación jurí
dica se ha extendido a otro país, porque uno o varios de sus elementos son ex
tranjeros o están en el extranjero. Siguiendo con el ejemplo, resulta claro que 
el hecho de domiciliarse en el Paraguay una de las partes del contrato es lo que 
configura una relación jurídica "internacional" en el sentido explicado. Lo mis
mo pasaría si se contratara sobre un inmueble situado en el extranjero, o el con
trato obligara a una de las partes a hacer algo fuera del país. Por el contrario, si 
las partes contratantes fueran argentinas, y las consecuencias del contrato de
bieran cumplirse en nuestro país, estaríamos frente a una relación jurídica "na
cional", a la que correspondería aplicar exclusivamente el derecho argentino, 
razón por la cual no habría caso de Derecho Internacional Privado. 

2.— DIFERENCIA CON EL "DERECHO UNIFORME". Como es lógico, el pre
supuesto necesario para que exista un problema de Derecho Internacional Pri
vado —según la concepción más generalizada— es que se presenten normas de 
distintos Estados, que regulen de diversa manera una misma relación jurídica 
que las ponga en conflicto. Por el contrario, si las normas fueran iguales (p. ej., 
que establecieran el mismo límite para la mayoridad), no habría problema de 
Derecho Internacional Privado y estaríamos frente a lo que se llama derecho 
uniforme (es decir, derechos estatales uniformes). 

El ideal sería, indudablemente, que los derechos estatales fuesen unifor
mes, al menos en muchos aspectos, para evitar así gran cantidad de problemas, 
y es de hacer notar que dicha igualdad se ha logrado ya, parcialmente, entre al
gunos Estados (p. ej., en gran parte del derecho civil paraguayo y argentino; en 
materia de averías—perteneciente al derecho de la navegación—por las llama
das "Reglas de York-Amberes", de 1924, adoptadas por muchos Estados; etc.). 
Ahora bien, mientras dicha uniformidad no sea lograda, se requieren normas de 
Derecho Internacional Privado, para solucionar los conflictos que se presenten. 

3. Objeto.— Para establecer mejor la materia objeto de la Ciencia del De
recho Internacional Privado, conviene hacer una aclaración: generalmente se 
dice que los sujetos de las relaciones jurídicas de Derecho Internacional Privado 
—y por ende los mentados en las respectivas normas— no son los Estados como 
entidades soberanas, sino los sujetos de derecho privado, es decir, los particu
lares, ya sean personas individuales o colectivas y también los Estados, cuando 
actúan como sujetos de derecho privado (la compra de arena por el Estado ar
gentino a una empresa uruguaya, es, por ejemplo, una relación de Derecho In
ternacional Privado). Por lo tanto, las relaciones de los Estados entre sí, actuan
do como entidades soberanas y aun la de los Estados en aquel carácter, con los 
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particulares, quedan fuera de su órbita y pertenecen al Derecho Internacional 
Público. 

Por esta razón, muchos autores rechazan como impropia la denominación 
de "internacional" que se da a la disciplina aquí estudiada. 

4.— Ésta es la opinión defendida por los autores que sólo involucran en el 
Derecho Internacional Privado, los conflictos de normas de atrecho privado 
(especialmente civiles y comerciales). Pero según la opinión más difundida—y 
que me parece la más acertada— el Derecho Internacional Privado comprende 
también normas de derecho público y si esto extraña al lector —cosa perfecta
mente explicable— bueno es advertir que ello se debe a la denominación impro
pia de esta disciplina, calificada de "privado". No obstante, éste es el nombre 
que se usa, porque tiene a su favor una sólida tradición y un uso muy generali
zado. 

Es cierto que algunos autores excluyen de esta materia los conflictos de 
normas de derecho público (p. ej., penales), pero creo con Víctor N. Romero del 
Prado ' que esto constituye un error. Para comprobarlo daré un ejemplo: una 
persona falsifica moneda uruguaya en nuestro país y la ha distribuido en ambos 
Estados: ese hecho es considerado delito por nuestra ley (art. 286 del Cód. Pe
nal) y por el derecho penal uruguayo. En este caso y suponiendo que se detuvie
ra al delincuente en la Argentina, ¿no se plantea igual un conflicto de normas —de 
derecho público en este caso— que deberá resolverse estableciendo cuál será 
aplicable? La situación jurídica es indudablemente semejante a la que se plantea 
en el orden civil y, por esta razón, no puede aceptarse el criterio restringido. 

5.— Por lo tanto, puede afirmarse que el Derecho Internacional Privado 
comprende también normas de derecho público en las que, lógicamente, actúan 
los Estados como sujetos de derecho público, pero, con un enfoque distinto del 
que corresponde al Derecho Internacional Público. 

6. Contenido.— La parte fundamental ha sido ya tratada en el Capítulo 17 
(referente a la aplicación del derecho en relación al territorio) y allí remito al lec
tor. Además, en el párrafo siguiente, se verán aspectos especiales del contenido 
de esta disciplina. 

7. División.— De acuerdo con lo expuesto, se comprende que la Ciencia 
del Derecho Internacional Privado abarque el estudio de normas de derecho pú-

' ROMERO DEL PRADO, Víctor N., Mcmuíil de Derecho Inreniacioiuil Privado. T. 1, Buenos Aires, 
1944, págs. 9 y sigs., especialmente en pág. 102, párr. 2. L.a misma opinión sustenta SÁNCHEZ DE BUSTA-
MANTE Y SIRVEN, Antonio, en su obra Derecho Internacional Privado, T. I, La Habana, 1943, pág. U. 
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blico y privado que resuelvan los conflictos explicados. Ordenándolas por ma
teria, podemos distinguir dentro de esta disciplina, varias partes 2. 

- Derecho Internacional Privado Civil: comprende el estudio de los con
flictos de derecho que se plantean en esta órbita. Por ejemplo, en materia de ca
pacidad, matrimonio, divorcio (caso de una persona que se divorcia en un país 
que no admite la disolución total del vínculo y se vuelve a casar en un país que 
lo admite: ¿qué consecuencias tiene ese acto en el primer país, con relación a los 
hijos, bienes, etc.?) Además, comprende los conflictos que se plantean en ma
teria de sucesiones, testamentos, etc. 

- Derecho Internacional Privado Comercial: por ejemplo, lo referente al 
establecimiento de qué ley regirá los contratos comerciales (caso de un italiano 
que compra en Italia un inmueble situado en la Argentina, puesto que para nues
tro derecho el acto es civil, mientras que para el derecho italiano es comercial). 
Además, comprende lo relativo a la capacidad para ejercer el comercio —por 
supuesto que siempre en caso de conflicto de derechos— en materia de letras de 
cambio, quiebras, rehabilitación del fallido, prenda, seguros, etc. 

- Derecho Internacional Privado de la Navegación: choques, abordajes, 
contrato de ajuste de la gente de mar, naufragio, hipoteca naval, etc. 

- Derecho Internacional Privado Procesal: por ejemplo, en materia de 
prueba (si un Estado exige que se lleven libros de comercio y otro no); ejecución 
de sentencias extranjeras, competencia, etc. 

- Derecho Internacional Privado Fiscal: caso de doble imposición tribu
taria internacional, etc. 

- Derecho Internacional Privado del Trabajo: caso de un obrero que per
forando un túnel internacional, sufre un accidente dentro del país que no esta
blece indemnización por accidentes del trabajo, perteneciendo él al país que la 
establece; ¿qué norma se aplicará en este caso? ̂ . 

- Derecho Internacional Privado Aéreo: caso de transferencia de aerona
ves en vuelo, nacimientos, defunciones, etc., ocurridos en ellas, que plantean el 
problema de saber cuál ha de ser la ley aplicable. 

- Derecho Internacional Privado Penal: caso de una persona que mata con 
un revólver, desde territorio argentino, a una persona que se encuentra en el Pa
raguay, etc. 

8. Denominaciones.— Son muchas las que se han propuesto, pero, a efec
tos de comprender mejor el tema, comenzaré analizando las críticas dirigidas a 
la expresión Derecho Internacional Privado. En síntesis, se le objeta lo siguien-

" Los datos han sido tomados de la obra de Romero del Prado (v. nota 1). 

^ ROMERO DEL PRADO. V. N., ob. cit. en nota 1, págs. 9.3-94. 
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te: a) que la palabra internacional significa etimológicamente entre naciones, o 
Estados por extensión y que en este sentido es empleada en el Derecho Interna
cional Público. La objeción es cierta, pero cabe recordar que este vocablo se em
plea también para designar lo que trasciende la órbita nacional (p. ej., cuando se 
dice opinión pública internacional, cantante internacional) y es éste el sentido 
con que se lo usa en la denominación de esta disciplina; b) la calificación de pri
vado es aceptable para los que limitan el contenido de la disciplina a los conflic
tos de normas de derecho privado, pero no ocurre lo mismo con la posición que 
incluye en su órbita los conflictos de normas de derecho público, salvo que, 
como dice un autor'', se entienda que la palabra privado tiene aquí la función de 
diferenciar esta rama jurídica del derecho internacional público y no la de cir
cunscribirlo a los conflictos normativos de derecho privado. 

Sin embargo, a pesar de reconocerse que la denominación es impropia, re
sulta ser la más empleada porque tiene a su favor la consagración de un largo 
uso. 

9.— Entre las denominaciones propuestas, cabe citar las siguientes "Teo
ría de los conflictos de leyes"; "Teoría de la autoridad extraterritorial de las le
yes" (Fiore); "Derecho Privado Humano" (Estanislao S. Zeballos); "Derecho 
Privado Universal", etc. Ninguna de ellas ha tenido éxito. 

10. Fuentes.— Sin olvidar las fuentes comunes a todas las ramas jurídicas 
(Constitución Nacional, costumbre, jurisprudencia y doctrina —esta última de 
carácter material—), me limitaré a las dos de aplicación más frecuente que son: 

1) Tratados internacionales: desde la reforma constitucional de 1994 (art. 
75, inc. 22, ap. 1°), tienen jerarquía superior a las leyes. Como es lógico, estos 
tratados implican la unificación de las normas de Derecho Internacional Pri
vado en los Estados signatarios y ratificantes, lo que constituye uno de los ca
minos que permiten solucionar y prever razonablemente, la solución de los con
flictos de leyes en los países que los han celebrado. 

Coftio ejemplo citaré los Tratados de Montevideo de 1889 (ocho tratados 
y un protocolo adicional), y los Tratados de Montevideo de 1940 (diez tratados 
y un protocolo adicional). Con respecto a la posición de nuestro país frente a di
chos tratados, cabe recordar lo siguiente: 

a) Tratados de Montevideo de 1889. Todos fueron ratificados por 
nuestro país, así como por Bolivia, Uruguay, Perú y Paraguay. Otros Estados 
han adherido solamente a uno o a varios de ellos. 

SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE Y SIRVEN, A., ob. cit. en nota 1, T. 1, pág. 18. 
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b) Tratados de Montevideo de 1940. Por decreto-ley 7771/56, nuestro 
país ratificó sólo algunos, que son los siguientes: el Tratado de Derecho Civil 
Internacional, los dos Tratados de Derecho Comercial Internacional (el de de
recho comercial terrestre internacional y el de la navegación comercial interna
cional), el Tratado de Derecho Procesal Internacional, el Convenio sobre Ejer
cicio de Profesiones Liberales y el Protocolo Adicional. Tanto Uruguay como 
Paraguay ratificaron también dichos tratados, razón por la cual tienen vigencia 
en los conflictos de leyes entre dichos ámbitos, con la advertencia de que los tra
tados y la convención citada, una vez en vigencia, subrogaron los tratados simi
lares de 1889 (obviamente sólo con relación a los Estados ratificantes). 

2) Normas de Derecho Internacional Privado contenidas en diversas leyes: 
dichas normas deben ser aplicadas cuando no haya tratado que prevea el caso. 

Las más numerosas están en el Código Civil (v. algunas en el Cap. 17, 
párrs. 28 y sigs.), pero hay otras en diversas leyes, como por ejemplo en la de So
ciedades Comerciales (arts. 118 a 124, dec.-ley 19.550); Ley de Concursos (art. 
4°, ley 24.522); Ley de Cheques (art. 3°, ley 24.452); etc. 
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Abogacía, Cap. 3. párr. 1. 

- concepto. Cap. 3, párr. 2. 
- definición, Cap. 3, párr. 6. 
- doble aspecto de la misma. Cap. 3, párr. 3. 
- relación con la judicatura y la Ciencia del 

Derecho, Cap. 3, párr. 7. 
- requisitos para su ejercicio. Cap. 3, párr. ! 0. 

Abogado, Cap. 3, párr. 2. 
- ética profesional del abogado, Cap. 3, 

párr. 30 (v. Ética profesional). 
- función social, Cap. 3, párr. 4. 
- responsabilidades (civil, penal, procesal 

y ética). Cap. 3. párr. 16. 
Abrogación de la ley. Cap. 12, párr. 54. 
Abuso del derecho. Cap. 26, párr. 42. 
Accidentes del trabajo. Cap. 28, párr. 90. 
Acción; procesal. Cap. 23, párr. 53. 

- clasificación de las acciones. Cap. 23. 
párr. 56. 

Acción humana, Cap. 1. párr. 52. 
Acordadas, Cap. 23, párr. 89. 
Actos administrativos. Cap. 22. párr. 18. 

- de comercio. Cap. 26. párr. 55. 
- de gobierno (o políticos). Cap. 22. párr. 18. 
- formales, Cap. 9, párr. 13. 
- ilícitos. Cap. 6, párr. 97. 
- jurídicos. Cap. 5, párr. 64. 

- lícitos, Cap. 6, párr. 98. 
- no formales. Cap. 9, párr. 13. 
- obligatorios, Cap. 6, párr. 98. 
- potestativos. Cap. 6, párr. 98. 
- prohibidos, Cap. 6. párr. 98. 

Acuerdo TRIPS (en castellano ADPIC). Cap. 
6, párr. 74. 

Administración Pública. Cap. 22, párrs. 2 a 5. 
Administrar justicia: crítica a esta expresión. 

Cap. 23, párr. 19. 
Aeronáutica Argentina (organización). Cap. 

29, párr. 26. 
Aforismos jurídicos. Cap. 9, párr. 11. 
Aguinaldo, Cap. 28, párr. 39. 
Analogía, como medio de integración del de

recho, Cap. 16. párr. 69. 
Anticresis, Cap. 6, párr. 64, inc. 7. 
Antijurídico, Cap. 9, párr. 31. 
Antropología Criminal, Cap. 24. párr. 9. 
Aparcerías rurales. Cap. 27, párr. 46. 
Aplicación de la ley en relación al territorio (v. 

en Cap. 17. Aplicación del derecho en rela
ción al territorio). 
- aplicación del derecho extranjero. Cap. 

17. párrs. 36 y 37. 
- principios admitidos en ia legislación ar

gentina (v. en Cap. 17, párr. 28, Régimen 
Argentino). 

Las referencias remiten a capítulo, pánafo y nota. 
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- sistemas en general. Cap. 17, párrs. 8 y 
sigs. 

Aplicación de la ley en relación al tiempo (v. 
en Cap. 17, Aplicación del derecho en rela
ción al tiempo). 
- principios admitidos en la legislación ar

gentina (v. en Cap. 17, párr. 55, Régimen 
Argentino). 

Aplicación de la ley, reglas de. Cap. 16, párr. 
77. 

Aplicación del derecho. Cap. 16, párr. 1. 
- carácter complejo de la aplicación. Cap. 

16, párr. 4. 
- concepto. Cap. 16, párr. 2. 
- problemas principales que plantea. Cap. 

16, párr. 6. 
Arbitraje, Cap. 23, párr. 1, inc. 3; Cap. 28, párr. 

48, n. 44. 
Arbitrariedad, Cap. 8, párr. 52. 

- recurso extraordinario por arbitrariedad. 
Cap. 23, párrs. ¡04 y 122, inc. 4. 

Armadores, Cap. 29, párr. 9, inc. "a". 
Arrendamientos rurales. Cap. 27, párr. 46. 
Arribada forzosa. Cap. 29, párr. 12, inc. "a". 
Asistencia (en el derecho de la navegación). 

Cap. 29, párr. 12, inc. "e". 
Asistencia social. Cap. 28, párr. 68. 
Autarquía, Cap. 22, párr. 56. 
Automatismo (en la producción). Cap. 28, 

párr. 52, n. 48. 
Autonomía, Cap. 22, párr. 54. 
Autonomía científica, Cap. 20, párr. 4. 
Autonomía de la moral. Cap. 4, párr. 19 (v. ca

rácter validable. Cap. 4, párr. 28). 
Autonomía de la voluntad. Cap. 6, párr. 100. 
Autonomía didáctica. Cap. 20, párr. 5. 
Autonomía legislativa. Cap. 20, párr. 6. 
Autonomía municipal. Cap. 22, párr. 54. 
Autonomía política, Cap. 22, párr. 54. 
Averías, Cap. 29, párr, 12, inc. "b". 
Axiología Jurídica, Cap. 8. párr. 1; Cap. 2, 

párr. 61. 

—B— 
Biblia, La, Cap. 30, párr. 20, subinc. "A". 
Bien, El, Cap. 4, párr. 16. 
Bienes, Cap. 26, párr. 17. 
Bilateralidad del derecho, Cap. 4, párr. 16. 
BillofRights, Cap. 21, párr. 110, inc. L 
Biología Criminal, Cap. 24, párr. 9. 
Breves, Cap. 30, párr. 15. 
Buenas costumbres. Cap. 20, párr. 32. 
Bulas, Cap. 30, párr. 14. 

Cámaras gremiales. Cap. 28, párr. 36, n. 34. 
Capacidad, Cap. 26, párr. 10. 
Capacidad civil. Cap. 26, párr. 11. 
Capacidad comercial. Cap. 26, párr. 56 infine. 
Capacidad de derecho. Cap. 26, párr. 12. inc. 1. 
Capacidad de hecho. Cap. 26, párr. 12, inc. 2. 
Capacidad en el Dcho. Internacional Privado 

Arg..Cap. 17, párr. 29. 
Capacidad laboral, Cap. 28, párr. 44, inc. "b". 
Capital de la Rep. Argentina: 

- régimen de gobierno. Cap. 22, párr. 67. 
Carta (política). Cap. 21, párr. 112, inc. "a". 
Carta Magna, Cap. 21, párr. 112, inc. "a". 
Casación, La: 

- aclaraciones previas (errores de hecho y 
errores de derecho, errores in iudicando y 
errores in procedendo, etc.), Cap. 14. 
párr. 48. 

- clases. Cap. 14, párr. 55. 
- concepto. Cap. 14, párr. 53. 
- recurso de casación. Cap. 14, párr. 55. 
- soluciones limitadas: 

- en la Justicia Argentina, Cap. 14, párrs. 
80 y 83. 

- en lo Nacional, Cap. 14, párr. 56. 
- en la Prov. de Bs. As., Cap. 14, párrs. 

85 y 86: Cap. 23, párr. 145. 
Caso fortuito. Cap. 5, párrs. 91 a 93. 
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Casos no previstos. Cap. 7, párr. 16, infine; 
Cap. 14, párr. 31. 

Categorías jurídicas, Cap. 5, párr. 28. 
Cateo (exploración minera). Cap. 27, párr. 19. 
Cheques, Cap. 26, párrs. 63 y 78. 
Choques o abordajes. Cap. 29. párr. 12, inc. 

"c". 
Ciencia, La, Cap. 2, párrs. 5 y 10. 
Ciencia de la Administración, Cap. 22, párr. 

12. 
Ciencia de las Finanzas, Cap. 22. párr. 41. 
Ciencia del Derecho, Cap. 2, párr. 24. 

- caracteres, Cap. 2, párr. 33. 
- concepto, Cap. 2, párr. 25. 
- contenido. Cap. 2, párr. 26. 
- denominaciones, Cap. 2, párr. 32. 
- desviaciones. Cap. 2, párr. 136. 
- divisiones. Cap. 2, párr. 39. 
- especialidades. Cap. 20, esp. párrs. 7 y 9. 
- historia. Cap. 2, párr. 46. 
- negación de esta ciencia (von Kirchmann), 

Cap. 2, párr. 47. 
- y abogacía. Cap. 3. párr. 7. 
- y demás disciplinas jurídicas. Cap. 2. 

párr. 135. 
- y judicatura. Cap. 3, párr. 7. 

Ciencia del Derecho Comparado, Cap. 2, párr. 
125. 

Ciencia Dogmática del Derecho, Cap. 2, párr. 
32. 

Ciencia Política, Cap. 21, párr. 4. 
Ciencias, clasificación de las. Cap. 2, párr. 15. 
Ciencias de objetos culturales. Cap. 2. párr. 15. 
Ciencias de objetos ideales. Cap. 2. párr. 15. 
Ciencias de objetos naturales. Cap. 2, párr. 15. 
Ciencias del espíritu. Cap. 2, párr. 21. 
Ciencias jurídicas, Cap.7, párr. 22. 
Ciencias jurídicas, como ciencias sociales y 

como ciencias culturales, Cap. 2, párr. 19. 
Ciencias penales, Cap. 24, párrs. 5 a 14. 
Ciencias sociales. Cap. 2, párrs. 19 y 20. 
Ciudad de Buenos Aires: 

- régimen de gobierno. Cap. 22, párr. 67. 

Clan, Cap. 19, párr. 7; Cap. 21, párr. 63. 
Coacción, Cap. 4, párr. 20. 
Codificación, Cap. 12, párr. 68. 

- concepto. Cap. 12, párr. 69. 
- formas. Cap. 12, párr. 72. 
- oportunidad, Cap. 12, párr. 77. 
- origen de la codificación moderna. Cap. 

12. párr. 79. 
- ventajas e inconvenientes. Cap. 12, párr. 

74. 
Código Aeronáutico. Cap. 29, párr. 37, inc. 3. 
Código Civil Argentino, Cap. 26. párr. 46. 
Código Coniravencional de la Ciudad de Bue

nos Aires, Cap. 24, párr. 67. 
Código de Comercio, Cap. 26, párr. 76. 
Código de Derecho Canónico. Cap. 30, párr. 

13. 
Código de Faltas, Cap. 24, párr. 66. 
Código de Justicia Militar. Cap. 24, párrs. 75 y 

89r 
Código de Minería, Cap. 27, pávrs. 33, inc. 2. 

y 34. 
Código Napoleón, Cap. 12, párr. 80. 
Código Penal, Cap. 24, párr. 31 y 60. 
Códigos rurales. Cap. 27, párrs. 51 y 52. 
Coercibilidad del Derecho. Cap. 4, párr. 20; 

Cap. 5, párr. 74; Cap. 1, párr. 9. 
Coercibilidad y coacción, Cap. 4, párr. 20. 
Coerción, Cap. 4, párr. 20. 
Colegios de Abogados, Cap. 3, párrs. 10 y 13. 
Colonización, Cap. 27, párr. 45. 
Comerciante, Cap. 26, párr. 56. 
Comercio, Cap. 26, párr. 55. 
Comercio marítimo. Cap. 26, párrs. 62 y 72. 
Common law. El, Cap. 15, párr. 1. 
a) Nociones preliminares. Cap. 15, párrs. 1 a 13. 

- las dos clases de sistemas jurídicos del 
mundo civilizado. Cap. 15, párrs. 1 a 6. 

- sistemas jurídicos predominantemente 
legislados. Cap. 15. párrs. 7 a 13. 

b) Common law. El: 
- aclaraciones. Cap. 15, párr. 14. 
- caracteres. Cap. 15, párr. 42. 
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- concepto. Cap. 15, párr. 16. 
- denominaciones, Cap. 15, párr. 22. 
- fuentes. Cap. 15, párr. 27. 
- por qué es poco conocido entre nosotros, 

Cap. 15, párr. 21. 
- semejanzas entre el cominon law y el sis

tema romanista: aumento progresivo de 
las mismas. Cap. 15, párr. 43. 

- trasfondo filosófico del coinmon law. 
Cap. 15. párr. 39. 

Competencia (procesal). Cap. 23, párr. 31. 
Comunidad del Derecho, Sistema de la (en Dcho. 

Internacional Privado), Cap. 17. páa. 18. 
Comunidad internacional, Cap. 25, párr. 2. 

- evolución. Cap. 25, párr. 23. 
Conceptos jurídicos contingentes, Cap. 5, 

párr. 29. 
Conceptos jurídicos fundamentales. Cap. 5, 

párrs. 11 y 28. 
Conciliación obligatoria (en Dcho. del Traba

jo), Cap. 28, párr. 48; idem, n. 44. 
Concilios, Cap. 30, párr. 17, n. 9. 
Concilios ecuménicos, Cap. 30, párr. 17, n. 9. 
Concordato; 

- comercial. Cap. 26, párr. 61, subinc. a'. 
- eclesiástico. Cap. 30, párr. 23, n. 10. 

Concurso civil. Cap. 26, párr. 61, inc. ''b". 
Conducta aislada. Cap. l,párr. 12. 
Conducta en interferencia intersubjetiva. Cap. 

1, párrs. 11 y 12. 
Conducta humana, como objeto del derecho. 

Cap. I, párr. 11. 
Conducta humana; su sentido jurídico (v. Con

ducta lícita o ilícita. Cap. 6, párr. 97, inc. 1). 
Confesión, Cap. 23, párr. 69. 
Conflicto de leyes (o normas) en el espacio. 

Cap. 17, párrs. I a 37. 
Conflicto de leyes (o normas) en el tiempo. 

Cap. 17, párrs. 38 a 61. 
Conflictos colectivos de trabajo. Cap. 28, párr. 46. 
Conocimiento en general. Grados del. Cap. 2, 

párr. 2. 
- conocimiento científico. Cap. 2, párr. 5. 

- conocimiento filo.sófico. Cap. 2, párr. 11. 
- conocimiento vulgar. Cap. 2, párr. 3. 

Conocimiento jurídico; grados del. Cap. 2, 
párr. 12. 

Consecuencia jurídica, Cap. 6, párr. 2. 
Consejo de la Magistratura (de la Justicia Na

cional), Cap. 23, párrs. 127 y 128. 
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 

Cap. 24, párr. 76. 
Consejos de Guerra Especiales, Cap. 24, párr. 78. 
Consejos de Guerra Permanentes, Cap. 24. 

párr. 77. 
Constitución, La; acepciones. Cap. 21, párr. 105, 

- clasificaciones. Cap. 21, párr. i 14. 
- diferencia con carta y pacto. Cap. 21. 

párr. 112. 
- partes de una constitución. Cap. 21. párr. 

110. 
- primera. Cap. 7, párr. 5. 

Constituciones pontificias. Cap. 30, párr. 12, 
inc. "a". 

Construcciones jurídicas, Método de las. Cap. 
16, párr. 74. 

Contencioso-administrativo, Lo, Cap. 22, párrs. 
29 y 32. 

Contrato, Cap. 26, párr. 33. 
Contrato colectivo de trabajo. Cap. 28, párrs. 

27 y 45. 
Contrato individual de trabajo. Cap. 28, párr. 37. 
Contrato social. El, Cap. 18, párr. 11; Cap. 19, 

párr. 5. 
Contratos administrativos. Cap. 22, párr. 19. 
Contratos aeronáuticos. Cap. 29, párr. 31. 
Contratos civiles. Cap. 26, párrs. 6 y 33, inc. 1. 
Contratos comerciales (tradicionales y actua

les). Cap. 26, párr. 59. 
Contratos navales o marítimos. Cap. 29, párr. 10. 
Contravenciones o faltas. Cap. 24, párr. 62. 
Contribuciones, Cap. 22, párr. 44. 
Convencionalismos sociales. Cap. 4, párrs. 35. 

36 y sigs. 
- relaciones y diferencias con el Derecho y 

la Moral, Cap. 4, párr. 39. 
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Convenciones colectivas de trabajo. Cap. 28, 
párrs. 27 y 45. 

Convivencia social y derecho. Cap. 1, párr. 44. 
Corporativismo, Cap. 28, párr. 36, n. 35. 
Corpus htris Canonici, Cap. 30, párr. 21, inc. 

"d". 
Corpus luris Civilis, Cap. 19, párr. 51, inc. "e". 
Corte Penal Internacional, Cap. 25, párr. 7. 
Cosas, Cap. 26, párr. 15. 

- clasificaciones. Cap. 26, párr. 18. 
- diferencia con los bienes, Cap. 26. párr. 

17. 
- su papel en el derecho, Cap. 6. párr. 6. 

Costumbre jurídica, La, Cap. 13, párr. 1. 
- caracteres. Cap. 13, párr. 6. 
- clasificaciones, Cap. 13, párr. 8. 
- como fuente del derecho. Cap. 13, párr. 1. 
- derogatoria. Cap. 12, párr. 58. 
- diferencia con el derecho legislado. Cap. 

13, párr. 7. 
- diferencia con los usos sociales. Cap. 13, 

párr. 5. 
- elementos de la costumbre obligatoria. 

Cap. 13, párr. 4. 
- formación. Cap. 13, párr. 10. 
- prueba. Cap. 13, párr. 9. 
- valor en el derecho argentino, Cap. 13, 

párr. 15. 
- valor en las distintas ramas del derecho. 

Cap. 13, párr. 13. 
Criminología, Cap. 24, párr. 13. 
Criticismo eticista. Cap. 18, párrs. 54 a 56. 
Criticismo jurídico. Cap. 18, párr. 48. 
Criticismo logicista. Cap. 18, párr. 49. 
Cuasicontrato, Cap. 26, párr. 34. 
Cuasidelito, Cap. 26, párr. 37. 
Cuestiones de derecho. Cap. 14. párr. 48. 
Cuestiones de hccHo, Cap. 14, párr. 48. 
Culpa, Cap. 5, párrs. 87 a 89. 
Cultura (en sentido filosófico). Cap. 1, párr. 

23. 
Culturalismo, Cap. 18, párr. 55, inc. 3. 

—D— 

Deber jurídico. Cap. 6, párr. 88. 
- clasificaciones. Cap. 6, párr. 90. 
- denominaciones, Cap. 6, párr. 89. 

Deber ser axiológico. Cap. 5, párr. 4 infine. 
Deber ser lógico. Cap. 5, párr. 4. 
Deberes fundamentales del hombre. Cap. 21, 

párr. 89. 
Declaración unilateral de voluntad. Cap. 26. 

párr. 42. 
Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, Cap. 25, párr. 11, n. 5. 
Decretos, Cap. 12, párr. 61. 

- clasificación. Cap. 12, párr. 63. 
- denominaciones, Cap. 12, párr. 62. 

Decretos-leyes, Cap. 12, párr. 67. 
- su vigencia. Cap. 12, párr. 67. 

Defensa Nacional, Ley de. Cap. 24, párr. 85. 
La ley actual sobre dicha materia (23.554, 
de 1988) derogó la 16.970. 

Definiciones, Cap. 1, párr. 8, n. 1; Cap. 9, párr. 
16. 

Delito: 
- civil, Cap. 26, párr. 36. 
- culposo. Cap. 5, párrs. 87 a 89. 
- doloso. Cap. 5, párrs. 82 a 86. 
- militar. Cap. 24, párr. 88. 
- penal. Cap. 24, párrs. 39, 50 y esp. 59. 

Demanda judicial. Cap. 23, párr. 47, inc. 1. 
Democracia, Cap. 21, párr. 84, inc. I y párr. 

103, n. 35. 
- burguesa. Cap. 21, párr. 94. 
- económica. Cap. 21, párr. 94. 
- individualista. Cap. 21, párr. 94. 
- liberal-burguesa. Cap. 21, párr. 94. 
- política. Cap. 21, párr. 94. 
- social o integral. Cap. 21, párr. 94. 

Deontología jurídica. Cap. 8, párr. 2. 
Derecho, El: 

- acepciones de este vocablo. Cap. 1, párr. 3. 
- caracteres. Cap. 4, párr. 15. 
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- como objeto cultural. Cap. I, párr. 42. 
- concepto, Cap. 1, párr. 7. 
- definiciones, Cap. !, párrs. 8, 12 y 13; 

Cap. 9, párr. 30. 
• - desde el punto de vista objetivo y subjeti

vo, Cap. 6, párr. I O, 
- desigualdad subjetiva e igualdad objeti

va. Cap. 6, párr. 23. 
- diferencia con la arbitrariedad. Cap. 8, 

párr. 52. 
- diferencia con la moral, Cap. 4, párr. 15. 
- diferencia con los usos sociales. Cap. 4. 

párr. 39. 
- fin del derecho, Cap. I, párr. 14. 
- función del derecho. Cap. I, párr. 44. 
- objeto del derecho. Cap. 1, párr. 11. 
- origen del derecho, Cap. 19, párr. 2. 
- prioridad entre el derecho objetivo y el dere

cho en sentido subjetivo, Cap. 6, párr. 26. 
- relaciones con la Moral, Cap. 4, párr. 34. 
- transformaciones, Cap. 19, párr. 18. 
- y ciencias sociales. Cap. 2, párr. 19. 
- y demás normas de convivencia social. 

Cap. 4, párr. 1. 
- y Estado, Cap. 21, párr. 34. 
- y libertad. Cap. 1, párr. 48. 
- y moral. Cap. 4, párr. 13. 
- y sociedad. Cap. I, párr. 43. 
- y vida humana. Cap. 1, párr. 43. 

Derecho a cumplir el propio deber. Cap. 6, 
párr. 37. 

Derecho a la intimidad. Cap. 6, párr. 33; n. 5 y 
párr. 54. 

Derecho a la libre expresión del pensamiento. 
Cap. 21, párr. 92. 

Derecho a la revolución. Cap. 19, párr. 40. 
Derecho a la vida. Cap. 6, párr. 54. 
Derecho Administrativo, Cap. 22. 

- caracteres, Cap. 22, párr. 15. 
- concepto. Cap. 22, párr. 2. 
- contenido. Cap. 22, párr. 18. 
- división, Cap. 22, párr. 17. 
- fuentes, Cap. 22, párr. 34. 

- relaciones con el Derecho Constitucional, 
Cap. 22, párr. 14. 

- servicios públicos. Cap. 22, párr. 24. 
Derecho adquirido, Cap. 17, párr. 47. 
Derecho aéreo. Cap. 29, párr. 18. 
Derecho aeroespacial, Cap. 29, párr. 18. 
Derecho Aeronáutico, Cap. 29, párr. 16. 

- autonomía, Cap. 29, párr. 19. 
- caracteres. Cap. 29, párr. 21. 
- contenido. Cap. 29, párr. 25. 
- denominaciones. Cap. 29, párr. 18. 
- fuentes. Cap. 29, párr. 37. 

Derecho Agrario (v. Derecho Rural, Cap. 27. 
párr. 35); Cap. 27, párr. 39. 

Derecho al honor, Cap. 6, párr. 54. 
Derecho al nombre. Cap. 6, párr. 54. 
Derecho angloamericano (v. Common law. 

Cap. 15, párr. 24). 
Derecho antiguo: su simbolismo, Cap. 19. 

párr. 14. 
Derecho Canónico, Cap. 30, párrs. 1 y sigs. 

- denominaciones, Cap. 30, párr. 5. 
- diferencia con el Derecho Eclesiástico. 

Cap. 30, párr. 4. 
- divisiones. Cap. 30, párr. 6. 
- fuentes formales. Cap. 30, párr. 12 (Código 

de Derecho Canónico, Cap. 30, párr. 13). 
- público y privado. Cap. 30. párr. 7. 

Derecho Civil, Cap. 26, párrs. 1 y sigs. 
- antecedentes históricos. Cap. 26, párr. 45. 
- caracteres. Cap. 26. párr. 4. 
- concepto (criterios diversos), Cap. 26, párr. 

1. 
- contenido, Cap. 26, párr. 6. 
- denominaciones. Cap. 26, párr. 2. 
- fuentes. Cap. 26, párr. 46 (Código Civil 

Argentino, Cap. 26. párr. 46). 
Derecho Comercial, Cap. 26, párrs. 48 y sigs. 

- antecedentes históricos. Cap. 26, párr. 72. 
- caracteres, Cap. 26. párr. 52. 
- concepto (criterios diversos). Cap. 26. párr, 

48. 
- contenido. Cap. 26, párr. 54. 
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- divisiones, Cap. 26, párr. 64. 
- fuentes, Cap. 26, párr. 76. 
- relaciones y diferencias con el Derecho 

Civil, Cap. 26, párr. 65. 
Derecho (EP) como hecho. Cap. 18, párr. 36. 
Derecho Comparado, Cap. 2, párr. 125. 
Derecho Constitucional, Cap. 21, párr. 86. 

- caracteres, Cap. 21, párr. 81. 
- concepto. Cap. 21, párr. 79. 
- contenido. Cap. 21, párr. 87. 
- diferencia con el Derecho Político, Cap. 

21, párr. 80. 
- divisiones. Cap. 21, párr. 85. 
- historia, Cap. 21, párr. 143. 
- origen de la Ciencia del Derecho Consti

tucional, Cap. 21, párr. 143 infine. 
Derecho consuetudinario (v. Costumbre jurí

dica). Cap. 13, párrs. 1 y sigs. 
- diferencia con el derecho legislado. Cap. 

13, párr. 7. 
Derecho contravencional, Cap. 24, párr. 62. 
Derecho de acción (v. Acción, Cap. 23. párr. 

53). 
Derecho de gentes. Cap. 25, párr. 10, inc. 2. 
Derecho de habitación. Cap. 6, párr. 64, inc. 3 

(v. Uso y habitación). 
Derecho de la Navegación, Cap. 29, párrs. 1 y 

sigs. 
- autonomía. Cap. 29, párr. 5. 
- contenido. Cap. 29, párr. 8. 
- denominaciones. Cap. 29, párr. 4. 
- división. Cap. 29, párr. 14. 
- fuentes. Cap. 29, párr. 15. 

Derecho de la Revolución, Cap. 19, párr. 47. 
Derecho de libertad. Cap. 6, párr. 36. 
Derecho de Minería (v. Derecho Minero). 
Derecho de Patronato, Cap. 30, párr. 4. 
Derecho del obligado, Cap. 6, párr. 37. 
Derecho del Trabajo, Cap. 28, párrs. 1 y sigs. 

- caracteres'. Cap. 28, párr. 7. 
- contenido, Cap. 28, párr. 32. 
- denominaciones, Cap. 28, párr. 5. 
- fuentes. Cap. 28, párr. 19. 

- historia. Cap. 28, párr. 50. 
- leyes argentinas. Cap. 28, párrs. 39 y sigs. 

Derecho Disciplinario Militar, Cap. 24, párr. 
68. 

Derecho Eclesiástico, Cap. 30, párr. 4. 
- diferencia con el Derecho Canónico, Cap. 

30, párr. 4. 
- fuentes del Derecho Eclesiástico Argenti

no, Cap. 30, párr. 23. 
Derecho en sentido subjetivo, Cap. 6, párr. 10. 
Derecho escrito. Cap. 13. párr. 2; Cap. 12, 

párr. 14. 
Derecho Espacial, Cap. 29, párr. 18. 
Derecho extranjero. Aplicación en el país. 

Cap. 17, párr. 36. 
Derecho Federal: 

- sentido político de la expresión. Cap. 14, 
párrs. 70, 71 y 72. 

- significado procesal. Cap. 14, párr. 74. 
- significado técnico-legal. Cap. 14, párr. 

73. 
Derecho Financiero, Cap. 22, párr. 36. 

- autonomía, Cap. 22, párr. 40. 
- contenido. Cap. 22, párr. 44. 
- denominaciones. Cap. 22, párr. 43. 
- fuentes. Cap. 22, párr. 52. 

Derecho fiscal, Cap. 22, párr. 43. 
Derecho Industrial, Cap. 6, párr. 75. 
Derecho injusto. Cap. 8, párr. 12. 
Derecho Internacional Privado, Cap. 31, párrs. 

1 y sigs. 
- contenido, Cap. 31, párr. 6. 
- división. Cap. 31, párr. 7. 
- fuentes. Cap. 31, párr. 10. 
- objeto. Cap. 31, párr. 3. 
- sistemas de Derecho Internacional Priva

do, Cap. 17, párrs. 8 y sigs. 
Derecho Internacional Público. Cap. 25, párr, 1. 

- caracteres. Cap. 25, párr. 11. 
- contenido. Cap. 25, párr. 14. 
- denominaciones. Cap. 25, párr. 10. 
- fuentes. Cap. 25, párr. 15. 
- historia. Cap. 25, párr. 23. 
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- la sanción en esta rama del derecho. Cap. 
25, párr. 8. 

Derecho internacional Público Americano, 
Cap. 25. párr. 19. 

Derecho judicial, Cap. 14, párr. 25. 
Derecho jurisdiccional. Cap. 14, párr. 25. 
Derecho jurisprudencial. Cap. 14, pan. 25. 
Derecho justo. Cap. 8, párr. 12. 
Derecho Laboral (v. Derecho del Trabajo, 

Cap. 28). 
Derecho legislado. Cap. 12, párr. 13. 

- diferencia con el derecho consuetudina
rio. Cap. 13, párr. 7. 

Derecho Libre, Escuela del, Cap. 16, párr. 52. 
Derecho Marítimo (v. Derecho de la Navega

ción, Cap. 29, párr. 4). 
Derecho Mercantil (v. Derecho Comercial, 

Cap. 26, párr. 51). 
Derecho Mercantil Marítimo, Cap. 26. párr. 62. 
Derecho Militar, Cap. 24, párr. 68. 
Derecho Minero, Cap. 27, párr. 1. 

- contenido, Cap. 27, párr. 6. 
- el petróleo. Cap. 27, párr. 23. 
- fuentes. Cap. 27. párr. 33. 
- historia. Cap. 27, párr. 34. 
- propiedad de las minas; régimen argenti

no, Cap. 27, párr. 13. 
- propiedad de las minas: sistemas diver

sos, Cap. 27, párr. 6. 
Derecho Municipal, Cap. 22. 

- autonomía: su discusión. Cap. 22. párr. 
62. 

- fuentes. Cap. 22, párr. 64. 
- importancia del régimen municipal. Cap. 

22, párr. 61. 
- régimen municipal: sistemas diversos. 

Cap. 22, párrs. 57 a 59. 
Derecho Natural: 

- concepto. Cap. 18, párr. 7. 
- de contenido variable (Stammler). Cap. 8. 

párr. 34. 
- Escuela Clásica del, Cap. 18, párr. 7. 
- Teoría del. Cap. 18, párr. 9. 

Derecho no escrito. Cap. 13, párr. 2; Cap. 12, 
párr. 14. 

Derecho notarial. Cap. 3, párr. 18. 
Derecho objetivo, Cap. 6, párr. 12. 
Derecho obrero (v. Derecho del Trabajo, Cap. 

28, párr. 5). 
Derecho Penal, Cap. 24. 

- caracteres. Cap. 24, párr. 16. 
- contenido. Cap. 24, párr. 33. 
- denominaciones. Cap. 24, párr. 15. 
- Escuelas penales: 

1) Escuela Clásica, Cap. 24, párr. 34. 
2) Escuela Positiva, Cap. 24, párr. 43. 
3) Escuelas Intermedias, Cap. 24. párr. 
57. 

- fuentes. Cap. 24, párr. 26. 
Derecho Penal Especial, Cap. 24, párr. 68, inc. 

"c". 
Derecho Penal Militar, Cap. 24, párr. 68, inc. 

"c". 
Derecho Político, Cap. 21. 

- antecedentes históricos (v. Origen del Es
tado, Cap. 21, párr. 46). 

- contenido. Cap. 21, párr. 10. 
- diferencia con el Derecho Constitucional, 

Cap. 21, párrs. 6 y 80. 
Derecho positivo. Cap. 10. 

- concepto. Cap. 10, párrs. 1 a 3. 
- ontologización del, Cap. 18, párr. 21. 
- ramas del, Cap. 20, párrs. 1 y 2. 
- ramas en formación. Cap. 20. párr. 7. 
- ramas: su origen y fundamento. Cap. 20. 

párr. I. 
- y derecho vigente, Cap. 10, párrs, 2 a 7. 

Derecho presupuestario. Cap. 22, párr. 45. 
Derecho privado y derecho público. Cap. 20. 

párrs. 11 y sigs. 
Derecho Procesal, Cap. 23. 

- caracteres. Cap. 23, párr. 9. 
- concepto, Cap. 23, párr. 1. 
- constitucional. Cap. 23. párr. I, inc. 2. 
- contenido. Cap. 23, párr. 18. 
- divisiones. Cap. 23, párr. 6. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS 937 

- fuentes. Cap. 23, párr. 87. 
- historia. Cap. 23, párr. 91. 
- proceso civil, Cap. 23, párr. 47. 
- proceso penal. Cap. 23, párr. 48. 

Derecho público y derecho privado, Cap. 20, 
párrs. 11 y sigs. 
- conclusión. Cap. 20, párr. 28. 
- teorías que no admiten la distinción. Cap. 

20, párr. 27. 
- teorías sobre sus diferencias. Cap. 20, 

párr. 14. 
Derecho Puro, Cap. 2, párr. 87. 
Derecho Racional, Escuela del. Cap. 18, párr. 

14. 
Derecho Romano, Cap. 19, párr. 51. 
Derecho Rural, Cap. 27, párr. 35. 

- codificación, Cap. 27, párr. 52 infuse. 
- contenido. Cap. 27, párr. 42. 
- denominaciones. Cap. 27, párr. 39. 
- fuentes. Cap. 27, párr. 51. 

Derecho Social (v. Derecho del Trabajo, Cap. 
28, párr. 5). 

Derecho subjetivo. El, Cap. 6, párr. 30 (v. De
rechos subjetivos). 
- concepciones iusnaturalista y positivista, 

Cap. 6, párr. 43. 
- formas. Cap. 6, párr. 33. 
- naturaleza (principales teorías). Cap. 6, 

párr. 38. 
- y libertad jurídica, Cap. 6, párr. 96, inc. "a". 

Derecho tributario. Cap. 22. párr. 43. 
Derecho uniforme. Cap. 31, párr. 2. 
Derecho vigente. Cap. 10, párr. 5. 
Derechos absolutos. Cap. 6, párr. 50. 
Derechos adquiridos. Teoría de los, Cap. 17. 

párr. 47. 
Derechos civiles. Cap. 21, párr. 91. 
Derechos creditorios. Cap. 6, párr. 56. 
Derechos culturales. Cap. 2!, párr. 93. inc. 

"c". 
Derechos de autor (v. Derechos intelectuales. 

Cap. 6. párr. 65). 
Derechos de familia, Cap. 6. párr. 55. 

Derechos de la personalidad. Cap. 6, párr. 54. 
Derechos económicos. Cap. 21, párr. 93. 
Derechos extrapatrimoniales. Cap. 6. párr. 52. 
Derechos fundamentales del hombre. Cap. 21, 

párr. 88. 
Derechos humanos fundamentales: 

- concepto. Cap. 21, párrs. 90 (inc. d) y 88. 
- denominación. Cap. 21, párr. 90, inc. "d". 
- protección internacional. Cap. 21, apén

dice, párr. 153 y n. 48: Cap. 25, párr. 1, se
gundo ap. 

Derechos intelectuales, Cap. 6, párr. 65. 
Derechos naturales. Cap. 18, párr. 12; Cap. 6. 

párr. 43. 
Derechos patrimoniales, Cap. 6, párr. 52. 
Derechos personales, Cap. 6, párr. 56. 
Derechos políticos. Cap. 21, párr. 91. 
Derechos reales, Cap. 6, párr. 58. 

- doctrinas sobre la diferencia con los cre
ditorios, Cap. 6, párr. 59. 

Derechos relativos. Cap. 6, párr. 50, inc. 2. 
Derechos sin sujeto, Cap. 6, párr. 31. 
Derechos sociales. Cap. 21. párr. 93, inc. "b". 
Derechos subjetivos. Cap. 6, párr. 30. 

- clasificaciones, Cap. 6, párr. 44. 
- teorías acerca de su naturaleza, Cap. 6, 

párr. 38. 
- y libertad jurídica, Cap. 6. párrs. 94, inc. 

"a", y 96, inc. "a". 
Derechos subjetivos privados. Cap. 6, párr. 49. 
Derechos subjetivos públicos. Cap. 6. párr. 45. 
Derogación de la ley y demás normas jurídi

cas. Cap. 12, párr. 54. 
- formas. Cap. 12, párr. 56. 

Descubrimiento de minas. Cap. 27, párr. 20. 
Desenvolvimiento del derecho (v. Transfor

mación del derecho. Cap. 19, párr. 18). 
Desigualdad subjetiva e igualdad objetiva del 

derecho. Cap. 6. párr. 23. 
Despido del trabajador. Cap. 28. párr. 42. 
Desuetudo, Cap. 12, párr. 59. 
Desvalor, Cap. 8, párr. 3, inc. 4. 
Dignidad humana. Cap. 21, párr. 51. 
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Disciplina, Cap. 1, párr. 1 
- concepto. Cap. I, párr. 1. 
- científica. Cap. 1, párr. 1. 

Disciplinas Jurídicas, Las, Cap. 2, párr. 22. 
- Ciencia del Derecho (o Dogmática Jundi-

ca). Cap. 2, párr. 24. 
- Ciencia del Derecho Comparado, Cap. 2, 

párr. 125. 
- Filosofía del Derecho, Cap. 2, párr. 53. 
- Historia del Derecho, Cap. 2, párr. 104, 
- Psicología del Derecho, Cap. 2, párr. 130. 
- Sociología del Derecho, Cap. 2, párr. 118. 
- Teoría General del Derecho, Cap. 2, párr. 

74. 
Disciplinas que estudian los problemas fundamen

tales del derecho (v. Disciplinas Jurídicas). 
Discrecionalidad (v. Facultad discrecional. 

Cap. 22, párr. 23, inc. "b"). 
Discusión (en el procedimiento formativo de 

las leyes), Cap. 12, párr. 31. 
Doctrina, La, Cap. 14, párr. 87. 

- como fuente del derecho. Cap. 14, párr. 88. 
- importancia. Cap. 14, párr. 89. 

Dogmática Jurídica, La, Cap. 2, párrs. 24 y 32. 
Dolo, Cap. 5, párrs. 82 a 86. 
Dominio (derecho de), Cap. 6, párr. 64, inc. 1. 
Dominio público, Cap. 22, párr. 26. 

—E— 
Egológica del Derecho, Teoría. Cap. 18, párr. 

58. 
Elementos constitutivos del derecho. Cap. 5, 

párr. 100. 
Empleador, Cap. 28, párr, 34. 
Enciclopedia Criminológica, Cap. 24, párr. 5. 
Enciclopedia Jurídica, Cap. 2, párr. 82. 
Endocrinología Criminal, Cap. 24, párr. 12. 
Endogamia, Cap. 21, párr. 54. 
Endonorma, Cap. 5, párrs. 9 y 32. 
Enfiteusis, Cap. 6, párr. 64. 
Enriquecimiento sin causa o ilícito. Cap. 26, 

párr. 41, inc. "a". 

Equidad, La, Cap. 8, párr. 44. 
- aclaraciones previas. Cap. 8, párr. 44. 
- concepto. Cap. 8, párr. 46. 
- concepto de Aristóteles, Cap. 8, párr, 51. 
- doble función de la equidad, Cap. 8, párr. 

47. 
- en el common law. Cap. 8, párr. 50; Cap. 

15, párr. 30. 
- en el derecho argentino. Cap. 8, párr. 49. 
- en la Antigua Roma, Cap. 8, párr. 51, inc. 

2. 
- y tribunales de equidad. Cap. 8, párr. 48. 

Error de derecho; 
- clases. Cap. 14, párrs. 51 y 52. 
- de los habitantes en general. Cap. 12. 

párr. 47. 
- de los jueces en la aplicación de la ley. 

Cap. 14, párr. 50. 
Error de hecho: 

- de los habitantes en general. Cap. 12. 
párr. 47. 

- de ios jueces en ia aph'cación de la iey. 
Cap. 14, párr. 50. 

Errores en las leyes. Cap. 16, párr. 29 infine. 
Escalafón militar (y equivalencia de grados en 

las tres armas). Cap, 24, párr. 91. 
Escepticismo jurídico: negación de la posibili

dad de una Ciencia del Derecho, Cap. 2. 
párr. 47. 

Escolasticismo (v. Filosofía Escolástica o To
mismo, Cap. 18, párr. 2). 

Escribanía, Cap. 3, párr. 18. 
Escuela Analítica de Jurisprudencia, Cap. 2. 

párr. 81, inc. 1. 
Escuela Clásica de Derecho Penal, Cap. 24. 

párr. 34. 
Escuela Clásica del Derecho Natural. Cap. 18. 

párr. 7. 
Escuela de Badén, Cap. 18, párr. 48. 
Escuela de los Glosadores, Cap. 2, párr. 49. 
Escuela de los Posglosadores, Cap. 2, párr. 50. 
Escuela de Viena (Teoría Pura del Derecho), 

Cap. 18, párr. 50. 
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Escuela del Derecho Racional, Cap. 18, párr. 
14. 

Escuela Económica (v. Materialismo Históri
co, Cap. 18. párr. 28). 

Escuela Histórica del Derecho, Cap. 18, párr. 

19. 
Escuela Histórica Francesa, Cap. 2, párr. 51. 
Escuela Político-Criminal. Cap. 24, párrs. 58 y 

59. 
Escuela Positiva del Derecho Penal, Cap. 24, 

párr. 43. 
Escuela Tomista (v. Filosofía Escolástica o 

Tomismo, Cap. 28, párr. 2). 
Escuelas filosófico-jurídicas. Cap. 18, párr. 
Escuelas intermedias de Derecho Penal, Cap 

24, párr. 57. 
Espacio aéreo: su condición jurídica. Cap. 21 

párr. 16; Cap. 29, párr. 18. 
Espacio aéreo extraterrestre. Cap. 29, párr. 18 
Espacio aéreo supraterrestre. Cap. 29, párr. 18, 
Espacio aéreo terrestre. Cap. 29, párr. 18. 
Espacio aéreo ultraterrestre. Cap. 29, párr. 18 
Espiritualización del derecho. Cap. 19, párr. 17 
Estado, El, Cap. 21, párrs. 11 y sigs. 

- definición. Cap. 21, párr. 12. 
- elementos del. Cap. 21, párr. 14. 
- fines del, Cap. 21, párr. 41. 
- formas de Estado, Cap. 21, párr. 75. 
- naturaleza del. Cap. 21, párr. 44. 
- origen del. Cap. 21, párr. 46. 
- personalidad jurídica del. Cap. 5, párrs. 

48 a 52; Cap. 22, párrs. 20 y 21; Cap. 26, 
párr. 9, inc. "a". 

- y Derecho, Cap. 21, párr. 34. 
- y gobierno. Cap. 21, párr. 24. 
- y soberanía. Cap. 21, párr. 33. 

Estado constitucional (o Estado de Derecho), 
Cap. 21, párr. 95. 

Estado de Derecho, Cap. 21. párr. 95. 
Estado de naturaleza, Cap. 18, párr. 10. 
Estado peligroso. Teoría del. Cap. 24, párr. 28. 
Estatutos, Sistema de los. Cap. 17, párr. 9. 
Estilo jurídico. Cap. 9, párr. 12. 

Estimativa jurídica, Cap. 8, párr. 2. 
Ética, Cap. 4, párrs. 7 a 12. 
Ética profesional del abogado. Cap. 3, párr. 30. 

- Código de Ética aprobado por el Colegio 
Público de Abogados de la Capital Fede
ral, Cap. 3. párr. 41. 

- generalidades. Cap. 3, párr. 30. 
- naturaleza de las normas llamadas de "éti

ca" profesional. Cap. 3, párr. 42. 
- normas especiales referentes a la acepta

ción o rechazo de los casos encomenda
dos. Cap. 3, párr. 32. 

- normas generales para la vida profesio
nal. Cap. 3, párr. 31. 

- Tribunal de Ética de la Abogacía, Cap. 3. 
párr. 45. 

Evolución, Cap. ¡9, párrs. 30 y sigs. 
Evolución histórica. Método de la. Cap. 16, 

párr. 43. 
Evolución revolucionaria. Cap. 19, párr. 32. 
Evolución y revolución. Cap. 19, párr. 30. 
Exogamia, Cap. 21, párr. 66. 
Experiencia y experiencia jurídica. Cap. 9, 

párr. 4. 
Exploración o cateo, Cap. 27, párr. 19. 
Extraterritorialidad de la ley. Cap. 17. párr. 

4. 

Facultad de inordinación. Cap. 6, párr. 37. 
Facultad de señorío. Cap. 6, párr. 36. 
Facultad discrecional. Cap. 22. párr. 23, inc. 

"b". 
Facultad jurídica (v. Derecho Subjetivo, Cap. 

6, párrs. 11, inc. 2, y 14). 
Facultad reglada. Cap. 22, párr. 23, inc. "a". 
Facultamiento, Cap. 6, párr. 30. 
Fallos plenarios. Cap. 14. párr. 24. inc. 2. 
Falta disciplinaria militar. Cap. 24. párr. 70. 
Falta o contravención, Cap. 24, párr. 62. 
Familia consanguínea. Cap. 21, párr. 55. 
Familia: etimología. Cap. 21. párr. 57. 
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Familia monogámica, Cap. 21, párr. 58. 
Familia patriarcal. Cap. 21, párr. 50; Cap. 21, 

párr. 57. 
Familia punalúa. Cap. 21, párr. 56. 
Familia sindiásmica. Cap. 21, párr. 57. 
Federal: acepciones del vocablo en el derecho 

argentino. Cap. 14, párr. 70. 
Fenomenología, Cap. 18, párr, 57. 
Fetiche, Cap. 21, párr. 64. 
Ficciones jurídicas. Cap. 9, párr. 18. 
Filosofía de los valores, Cap. 18, párr. 54. 
Filosofía del Derecho, Cap. 2, párr. 53. 

- contenido. Cap. 2, párr. 55. 
- definición. Cap. 2, párr. 54. 
- denominaciones. Cap. 2. párr. 70. 
- división. Cap. 2, párr. 69. 
- historia. Cap. 2, párr. 72. 
- importancia. Cap. 2, párr. 68. 
- problemas de la. Cap. 2, párr. 55. 

Filosofía Escolástica o Tomismo, Cap. 18, 
párr. 2. 

Filosofía Fenomenológica, Cap. 18, párr. 57. 
Filosofía Neoescolástica. Cap. 18, párr. 6. 
Fin del Derecho, Cap. 1, párr. 14. 
Finanzas, Ciencia de las. Cap. 22, párr. 41. 
Fines del Estado, Cap. 21, párr, 41. 
Flexibilidad laboral, Cap. 28, párr. 38. 

- en el derecho argentino. Cap. 28, párr. 38. 
Forma de los actos jurídicos. Cap, 9, párr. 13. 
Formación de las leyes (v. Procedimiento for-

mativo de las leyes. Cap. 12, párr. 24). 
Formalismo, Cap. 8, párr. 55 infine; Cap, 9. 

párr, 13 infine; Cap, 19, párrs, 15 y concs. 
Fratría, Cap, 21, párr, 63, 
Fuente de validez de las normas jurídicas. Cap, 

7, párr, 5, 
Fuentes del Derecho, Cap. 11, párrs. 1 y sigs. 

- acepciones de la expresión. Cap. 11. párr. 2. 
- de conocimiento. Cap. 11, párr. 2, ap. 1. 
- de producción. Cap. 11, párr. 3. 
- derivadas. Cap. 11, párr. 13. 
- formales. Cap. 11, párr. 15. 
- materiales (o reales). Cap. 11, párr. 7. 

- originarias. Cap. 11. párr. 13, 
- reales (o materiales). Cap. 11, párr. 7. 

Fuentes formales del derecho. Cap. 11, párrs. 
15 y sigs. 
- clasificación. Cap. 11. párr. 22. 
- concepto. Cap. 11, párr. 19. 
- jerarquía de dichas fuentes en el derecho 

argentino. Cap. 11. párr. 28, 
- jerarquía de dichas fuentes en los dos sis

temas jurídicos del mundo, Cap. 11, 
párrs. 25 y sigs. 

Fuentes formales del derecho argentino (jerar
quía), desde la reforma de la Const, Nac: 
- Const, Nac, Cap. 21, párr. 82. 
- en general. Cap. 11, párr. 28. 
- la costumbre (art. 17, Cód. Civ.): 

- en lo civil y en general. Cap. 13, párr, 
15, ap, 1; 

- en lo comercial, Cap, 13, párr. 15, ap. 2; 
- en lo penal. Cap. 13, párr. 15, ap. 3. 

- la doctrina (como fuente material). Cap. 
14, párr. 88. 

- la jurisprudencia, v. esp. Cap. 14, párrs. 
42 a 44. 

- leyes análogas (art. 16, Cód. Civ,), Cap, 
13, párr, 15. 

- leyes nacionales. Cap. 14, párr. 62. 
- nota sobre las leyes provinciales y de la 

Ciudad de Buenos Aires, Cap. 14, párr. 
62. 

- otros tratados internacionales. Cap. 25. 
párr. 15. 

- principios generales del derecho (art. 16. 
Cód. Civ.), Cap. 13, párr. 15, inc. 1, su-
binc. "b", infine. 

- tratados internacionales constitucionali-
zados. Cap. 25, párr. 15. 

Fuero de causa (o real). Cap. 24, párr. 84. 
Fuero personal. Cap. 24, párr. 84. 
Fuero real. Cap. 24, párr. 84. 
Fuerza. La (en el derecho). Cap. 21, párr. 25. 
Función administrativa, Cap. 22, párr. 2. 
Función del derecho. Cap. 1, párr. 44. 
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Función jurisdiccional, Cap. 22, párr. 2. 
Función legislativa. Cap. 22, párr. 2. 
Función social del abogado. Cap. 3, párr. 4. 
Función social del trabajo, Cap. 28, párr. ! 0. 

—G— 
Ganado: régimen de propiedad. Cap. 27, párr. 48. 
Garantías. Cap. 21, párr. 88. 
Gastos públicos. Cap. 22, párr. 45. 
Giobalización, Cap. 28, párr. 38. 

- y soberanía, Cap. 2!, párr. 32. 
Glosadores. Escuela de los. Cap. 2, párr. 49. 
Gobierno o poder, Cap. 21, párr. 22. 
Gobiernos de facto, Cap. 19, párr. 47, n. 5. 
Golpes de Estado, Cap. 19, párrs. 37 y 38. 
Gradación de! ordenamiento jurídico. Cap. 7. 

párrs. 3 y 4, 
Gremio, Cap. 28, párr. 35. 
Guerra: 

- como sanción, Cap. 25, párr. 8. 
- concepción de Francisco de Vitoria, Cap. 

25, párr. 31. 
- justa o injusta, Cap. 25, párr. 8. 
- lícita o ilícita, Cap. 25, párr. 8. 

—H— 
Hábeas corpus. Acción de. Cap. 21, párr. 97, n. 

34. 
Hecho jurídico. Cap. 5. párr. 59. 

- caracteres, Cap. 5, párr. 63. 
- clasificaciones, Cap. 5, párr. 64. 
- concepto. Cap. 5, párr. 60. 
- denominaciones, Cap. 5, párr. 62. 
- ilícito, Cap. 5, párrs. 32; 69 a 71. 

Hechos cumplidos. Teoría de los, Cap. 17, 
párr. 52. 

Hechos del derecho (v. Hecho jurídico). 
Hermenéutica Jurídica, Cap. 16, párr. 9. 
Heteronomía: 

- del derecho. Cap. 4, párr. 18. 

- en general. Cap. 4, párr. 18. 
Hipoteca, Cap. 6. párr. 64, inc. 5. 
Historia: 

- generalidades. Cap. 2. párrs. 105 a 108. 
- su utilidad práctica. Cap. 2, párr. 104, n. 57. 

Historia del Derecho, Cap. 2. párr. 104. 
- concepto. Cap. 2, párr. 104. 
- división. Cap. 2, párr. 115. 
- externa. Cap. 2, párr. 115. 
- historia, Cap. 2. párr. 117. 
- interna, Cap. 2, párr. 116. 
- y Dogmática Jurídica, Cap. 2, párr. 114. 

Historia de! pensamiento füosófico-jurídico 
(nociones relativas a dicho tema), Cap. 18. 

Historicismo jurídico. Cap. 18, párr. 19. 
Horda, Cap. 19, párr. 8. 
Huelga, Derecho de, Cap. 28, párr. 46. 
Humanismo, Cap. 21, párr. 42. 

—I— 
Idea del derecho. Cap. 8, párr. 35, n. Minfine. 
Idea en sentido kantiano. Cap. 8, párr. 35, n. 12. 
Iglesia Católica (organización autoritaria). 

Cap. 30, párr. 12, 
Iglesia Evangélica (organización democráti

ca). Cap, 30, párr. 12. n. 8. 
Ignorancia de! derecho. Cap. 12, párr. 47. 
Igualdad objetiva del derecho. Cap. 6, párr. 25. 
Ilícitos, Actos, Cap. 6, párr. 97, inc. I; Cap. 5, 

párr. 71. 
Impuestos, Cap. 22, párr. 44. 
Incapacidad: 

- de derecho. Cap. 26, párr. 13, inc. 1. 
- de hecho. Cap. 26, párr. 14. 

Incoercibilidad de la Moral, Cap. 4, párr. 21. 
Inconstitucionalidad de las leyes, Cap. 21, 

párr. 91; Cap. 12, párr. 60. 
Independencia económica. Cap. 27, párr. 25. 
Informática jurídica. Cap. 9, párr. 15. 
Informes, Prueba de. Cap. 23, párr. 74. 
Iniciativa (en el procedimiento formativo de 

las leyes). Cap. 12, párr. 26. 
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Injusticia, Cap. 8. párr. 5. 
Inmuebles, Bienes, Cap. 26, párr. 19. 
Inspección ocular, Cap. 23, párr. 68. 
Instrumentos públicos y privados. Cap. 23. 

párr. 73. 
Integración del derecho. Cap. 16, párr, 66. 

- procedimiento de integración. Cap. 16, 
párr. 68. 

Interpretación de la ley (y demás normas jurí
dicas): 
- auténtica. Cap. 16, párrs. 14 y 15. 
- clases de, Cap. 16, párr. 12. 
- concepto. Cap. 16, párr, 7. 
- de la ley (v. Interpretación del Derecho, 

Cap. 16, párr. 7). 
- denominaciones. Cap. 16, párr. 9. 
- doctrinaria. Cap. 16, párr. 17. 
- extensiva. Cap. 16, párr. 19. 
- judicial, Cap. 16. párr. 12. 
- métodos (v. Métodos de interpretación). 
- necesidad de ella. Cap. 16. párr. 8. 

Introducción al Derecho, Cap. 2. párr. 137. 
- carácter. Cap. 2, párr. 139. 
- concepto. Cap. 2, párr. 137. 
- contenido. Cap. 2, párr. 141. 
- denominaciones. Cap. 2, párr. 138. 
- historia. Cap. 2, párr. 143. 

Inventos: régimen jurídico. Cap. 6, párr. 76. 
Irretroacti vidad de la ley. Principio de la. Cap. 

17. párr. 42. 
- en el derecho argentino: 

- en lo civil, Cap. 17. párr. 55. 
- en lo penal. Cap. 17. párrs. 60 y 61. 

lus geiUium, Cap. 25, párr. 10, inc. 2. 
lusnaturalismo de contenido variable. Cap. 8. 

párr. 34. 

.75. 

—J— 
Jubilaciones, Cap. 28, párr. 7 
Judicatura, Cap. 3, párrs. 7 y 15. 
Juez, Cap. 9, párr. 37. 

Juicio, Cap. 23, párr. 45 (v. Proceso, Cap. 23, 
párr. 42). 

Juicio categórico. Cap. 5, párr. 7. 
Juicio civil (v. Proceso civil. Cap. 23, párrs. 46 

y 47). 
Juicio condicional o hipotético. Cap. 5, párr. 8. 
Juicio de disenso. Cap. 26, n. 5. 
Juicio disyuntivo. Cap. 5, párr. 9. 
Juicio hipotético o condicional. Cap. 5. párr. 8. 
Juicio ordinario. Cap. 23, párr. 47. 
Juicio penal (v. Proceso Penal, Cap. 23. párrs. 

46 y 48 a 52). 
Juicio por jurados, Cap. 9, párr, 38. 
Juicios atributivos. Cap. 5, párr. 3. 
Juicios del deber ser. Cap. 5, párr. 4. 
Juicios del ser. Cap. 5, párr. 3. 
Juicios entitativos. Cap. 5, párr. 3. 
Juicios enunciativos. Cap. 5, párr. 3. 
Juicios imputativos. Cap. 5, párr. 3. 
Juicios normativos. Cap. 5, párr. 3. 
Jurado, Cap. 9, párr. 38. 
Jurado de Enjuiciamiento de jueces "inferio

res" de la Nación, Cap. 23, párr. 128. 
Juramento, Cap. 23, párr. 70. 
Jurídico: acepciones de e.sta palabra. Cap. 9, 

párr. 31. 
Jurisconsulto, Cap. 9, párr. 39. 
Jurisdicción, Cap. 23. 

- administrativa. Cap. 23, párr. 25. 
- contenciosa, Cap. 23. párr. 30. 
- contencioso-administrativa. Cap. 22, 

párr. 30. 
- delegada. Cap. 23, párr. 29. 
- disciplinaria militar. Cap. 24, párr. 83. 
- eclesiástica. Cap. 23, párr. 27. 
- judicial. Cap. 23. párrs. 23 y 26. 
- legislativa. Cap. 23, párr. 25. 
- militar. Cap. 24, párr. 82. 
- municipal. Cap. 23, párr. 25. 
- originaria. Cap. 23, párr. 29. 
- parlamentaria, Cap. 23, párr. 25. 
- penal militar. Cap. 23, párr. 83, inc. 3. 
- propia. Cap. 23, párr. 29, inc. 1. 
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- temporal o secular, Cap. 23, párr. 27. 
- voluntaria. Cap. 23, párr. 30. 

Jurisprudencia, Cap. 14, párr. 22. 
- acepciones de este vocablo. Cap. 14, párr. 

22. 
- cambios de, Cap. 14, párr. 45. 
- como fuente de derecho, Cap. 14, párr. 

29. 
- denominaciones, Cap. 14, párr. 25. 
- división. Cap. 14, párr. 26. 
- en el common law, Cap. 15, párr. 27. 
- función creadora de la. Cap. 14. párr. 33. 
- obligatoriedad. Cap. 14, párr. 42. 
- problemas principales que plantea. Cap. 

14, párr. 27. 
- procedimientos de unificación de la juris

prudencia en general. Cap. 14, párr. 48. 
- procedimientos de unificación de la juris

prudencia en el derecho argentino. Cap. 
14, párr. 58. 

- sentimental. Cap. 16, párr. 52. 
- unificación de la. Cap. 14, párr. 46. 

- procedimientos de unificación en ge
neral, Cap. 14, párr. 48. 

- procedimientos de unificación en el de
recho argentino. Cap. 14, párr. 58. 

Jurisprudencia Dogmática, Cap. 2, párr. 32, 
inc. 6. 

Jurisprudencia Técnica, Cap. 2, párr. 32, inc. 7. 
Jurista, Cap. 9, párr. 40. 
Justicia, La, Cap. 8, párr. 12. 

- acepciones de este vocablo, Cap. 8, párrs. 
12, 13 y 14. 

- "administrarjusticia". Cap. 23,párr. 19. 
- como virtud (crítica). Cap. 8, párr. 20. 
- conmutativa. Cap. 8, párr. 24. 
- denominaciones. Cap. 8, párr. 15. 
- distributiva. Cap. 8, párr. 25. 
- doctrina de Aristóteles, Cap. 8, párr. 21. 
- doctrina de Cossio, Cap. 8, párr. 42. 
- doctrina de la Escuela Clásica del Dere

cho Natural, Cap. 8, párr. 29. 
- doctrina de Platón, Cap. 8, párr. 19. 

- doctrina de Santo Tomás de Aquino, Cap. 
8, párr. 28. 

- doctrina de Stammier, Cap. 8, párr. 31. 
- doctrina en la Antigua Roma (Ulpiano), 

Cap. 8, párr. 27. 
- general. Cap. 8, párr. 22. 
- legal. Cap. 8, párr. 13. 
- particular. Cap. 8, párr. 23. 
- positiva, Cap. 8, párr. 13. 
- sentimiento de. Cap. 8, párr. 13. 
- social. Cap. 8, párr. 13. 
- y otros valores jurídicos. Cap. 8. párr. 11. 

Justicia Argentina (organización). Cap. 23, párr. 
97. 

Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, Cap. 
23, párr. 137. 

Justicia Nacional Argentina (organización). 
Cap. 23, párr. 127. 

Justicia Nacional de la Capital de la República 
(organización), Cap. 23, párrs. 139 y sigs. 

Justicia Provincial (de la Prov, de Buenos .Ai
res), Cap. 23, párrs. 144 y sigs. 

—L— 
Lagunas de la legislación. Cap. 7, párr. 13. 
Lagunas del derecho. Cap. 7, párrs. 8 y 9. 

- sentido verdadero de la expresión. Cap. 7, 
párr. 16. 

- soluciones a este problema. Cap. 7, párr. 9. 
Leasing, Contrato de. Cap. 26. párr. 59, infine. 
Legislación: 

- acepciones. Cap. 9, párr. 34. 
- reforma de la (v. Derogación de la ley. 

Cap. 12, párr. 54). 
Ley: 

- en general. Cap. 12, párr. 4. 
- eterna, Cap. 18, párr. 3, inc. 1. 
- natural: 

- concepto científico. Cap. 12, párr. 6. 
- concepto filosófico. Cap. 18, párr. 3, 

inc. 2. 
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- sociológica. Cap. 12, párr. 7. 
- su diferencia con las normas. Cap. 12, 

párr. 9. 
Ley jurídica, Cap. 12, párr. 12. 

- abrogación de la. Cap. 12, párr. 54. 
- acepciones. Cap. 12, párrs. 12 a 15. 
- aplicación de la (v. Aplicación del Dere

cho, Cap. 16). 
- clasificación de las leyes. Cap. 12, párr. 

52 (v. Clasificación de las normas jurídi
cas. Cap. 5, párr. 12). 

- como fuente del derecho (importancia en 
el siste)Tia continental). Cap. 12, párr. 22. 

- de características especiales, Cap. 12. 
párrs. 21 y 48; Cap. 22, párrs. 45 a 50. 

- de orden público. Cap. 20, párrs. 30 y 31. 
- derogación. Cap. 12, párr. 54. 

- formas. Cap. 12, párr. 56. 
- desuso o desuetudo. Cap. 12, párr. 59 (v. 

Costumbre derogatoria. Cap. 12, párr. 
58). 

- en sentido material y en sentido formal. 
Cap. 12, párr. 16. 

- formación de la. Cap. 12, párr. 24. 
- ignorancia de la. Cap. 12. párr. 46. 
- importancia como fuente del derecho en 

el sistema continental. Cap. 12, párr. 22. 
- integración de la (v. integración del Dere

cho, Cap. 16, párr. 66). 
- interpretación de la (v. Interpretación del 

Derecho, Cap. 16, párr. 7). 
- interpretativa. Cap. 16, párr. 14. 
- marcial, Cap. 24, párr. 85. 
- obligatoriedad (Comienzo de la), Cap. 

12, párr. 49. 
- partes constitutivas de la. Cap. 12, párr. 

23. 
- presunción de su conocimiento. Cap. 12, 

párr. 46. 
- promulgación (por el Poder Ejecutivo), 

Cap. 12, párr. 37. 
- publicación de la. Cap. 12, párr. 43. 

Ley marcial. Cap. 24, párr. 85. 

Leyes: 
- argentinas, clasificación. Cap. 14, párr. 

62. 
- clasificación de las, Cap. 12, párr. 52 (v. 

además Clasincación de las normas jurí
dicas. Cap. 5, párr. 12). 

- comunes (u ordinarias). Cap. 14, párr. 65. 
- conflicto de leyes en el espacio. Cap. 17, 

párrs. 1 y sigs. 
- cot\flicto de leyes en el tiempo. Cap. 17, 

párrs. 38 y sigs. 
- de características especiales. Cap. 12. 

párrs. 21 y 48; Cap. 22, párrs. 45 a 50. 
- de orden público. Cap. 20. párrs. 30 y 31. 
- federales. Cap. 14, párr. 66. 
- mixtas. Cap. 14, párr. 68. 
- nacionales. Cap. 14, párr. 63. 
- nacional-locales, Cap. 14, párr. 67. 
- ordinarias (o comunes). Cap. 14, párr. 65. 
- orgánicas. Cap. 12, párr. 53. 
- procedimiento formativo. Cap. 12, párr. 

24. 
- secretas, Cap. 12, párr. 53. 

Libertad, La, Cap. 8, párr. 8. 
- de la voluntad. Cap. 1, párr. 51. 
- de prensa. Cap. 21, párr. 92. 
- espiritual. Cap. 1, párr. 48. 
- jurídica. Cap. 6, párr. 91. 
- moral. Cap. 4, párr. 33. 
- norma de. Cap. 7. párr. 14. 
- política, Cap. 8, párr. 9. 
- y derecho. Cap. 1, párr. 48. 

Libre investigación científica. Método de la. 
Cap. 16, párr. 45. 

Libres convicciones. Sistemas de las (en la 
apreciación de las pruebas). Cap. 23, párr. 
84, inc. 2. 

Lícito, Cap. 5. párr. 9; Cap. 6, párrs. 97 a 99. 
Locits regit actitin, Cap. 17, párr. 23. 
Lógica, La, Cap. 5, párr. 1. 
Lógica aristotélica. Cap. 2, párr. 60. 
Lógica del deber ser. Cap. 2, párr. 60. 
Lógica del ser. Cap. 2, párr. 60. 
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Lógica jurídica, Cap. 2, párrs. 59 y 60. 
Lucha de clases. Cap. 18, párr. 33. 
Lucha por el Derecho, Teoría de la. Cap. 19, 

párr. 22. 

—M— 
Magistrado, Cap. 9, párr. 36. 
Mal, El, Cap. 4, párr. 16. 
Mar territorial. Cap. 21, párrs. 14, n. 4y 15. 
Marcas, Cap. 6, párr. 80. 
Marcas y señales (del ganado). Cap. 27, párr. 48. 
Marxismo, Cap. 18, párr. 29. 
Materialismo histórico. Cap. 18, párr. 28. 
Matriarcado, Cap. 21, párr. 57. 
Matrimonio: capacidad para contraerlo. Cap. 

26, párr. 14, n. 5. 
Mediación, Cap. 28, párr. 48, n. 44. 
Medidas de seguridad. Cap. 24, párrs. 2, 55 y 

59, inc. 6. 
Menores, autorización para ejercer el comer

cio, Cap. 26, párr. 56 infine. 
Menores emancipados. Cap. 26, párr. 14 in 

fine. 
Método: 

- comparativo. Cap. 2, párr. 127. 
- discursivo. Cap. 18, párr. 57, inc. 2. 
- empírico-dialéctico. Cap. 16, párr. 59. 
- fenomenológico, Cap. 18. párr. 57, inc. 2. 
- intuitivo. Cap. 18, párr. 57. inc. 2. 

Método de interpretación del derecho, Cap. 16. 
párr. 22 (v. Interpretación de la ley). Son: 
- métodos modernos. Cap. 16. párr. 42. 
- métodos tradicionales. Cap. 16, párr. 28. 

Concretamente los métodos son: 
- de la evolución histórica. Cap. 16, párr. 43. 
- de la Ubre investigación científica. Cap. 

16, párrs. 45 y 75. 
- dogmático o de los textos legales, Cap, 

16, párr. 35. 
- exegético o histórico, Cap. 16, párr. 30. 
- filológico (o gramatical), Cap. 16, párr. 28. 
- gramatical (o filológico), Cap. 16, párr. 28. 

- histórico o exegético. Cap. 16, párr. 30. 
- lógico-sistemático, Cap. 16, párr. 35. 
- posición de la Escuela del Derecho Libre, 

Cap. 16, párr. 52. 
- posición de la Teoría Egológica, Cap, 16. 

párrs. 58 a 63. 
- posición de la Teoría Pura, Cap. 16, párr. 

57. 
- procedimiento de la Escuela Histórica, 

Cap. 16, párr. 38. 
Minas, Cap. 27, párr. 1. 

- sistemas de propiedad en genera!. Cap. 
27, párr. 6. 

- régimen argentino. Cap. 27, párr. 13. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 

Nación Argentina, Cap. 28, párr. 47. 
Minoría: derechos y deberes. Cap. 21, párrs. 

31 y95, inc. 2yn . 36. 
Modalidades del derecho. Cap. 11, párrs. 19 y 

20 (v. Fuentes formales del derecho. Cap. 
11, párrs. 15 y sigs). 

Modelos y diseños industriales (derechos so
bre ellos). Cap. 6, párr. 78. 

Moral, Cap. 4, párrs. 13 a 21. 
- caracteres. Cap. 4, párrs. 22 a 36. 
- diferencia con el Derecho: 

- estudio sistemático. Cap. 4, párrs. 23 a 
36. 

- estudio histórico. Cap. 4, párr. 37. 
- relaciones con el Derecho, Cap. 4, párr. 49. 
- y buenas costumbres. Cap. 20, párr. 32. 

Muebles. Cosas, Cap. 26, párr. 22. 
Municipalidad, Cap. 22, párr. 57. 
Municipio, Su régimen jurídico (v. Derecho 

Municipal, Cap. 22, párr. 53). 
Mutualidades, Cap. 28, párr. 66. 
Mutualismo, Cap. 28, párr. 66. 

—N— 

Nación, Cap. 21, párr. 19. 
Nacional: significados de este vocablo. Cap. 

14, párr. 60. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



946 ABELARDO TORRE 

Naciones Unidas, Cap. 25, párrs. 6, inc. "a", y 27. 
Naturaleza (concepto filosófico). Cap. 1, párr. 

30. 
Navegación, Derecho de la. Cap. 29. 
Neotomismo, Cap. 18, párr. 6. 
Norma, Cap. 4, párr. 2. 

- clasificación. Cap. 4, párr, 7 (éticas y téc
nicas). 

- concepto, Cap. 4, párrs. 2 a 6. 
- o regla técnica. Cap. 4, párr. 7. 

Norma: 
- de libertad. Cap. 7, párr. 14. 
- ética, Cap. 4, párr. 7. 
- fundamental (o norma hipotética funda

mental). Cap. 7, párr. 5. 
- hipotética fundamental. Cap. 7, párr. 5. 

Norma jurídica: 
- clasificaciones (v. Normas jurídicas, cla

sificaciones), Cap. 5, párr. 12. 
- diferencia con las leyes naturales. Cap. 

12, párr. 6. 
- estructura lógica, Cap. 5, párr. 2. 

- juicio categórico. Cap. 5. párr. 7. 
- juicio disyuntivo. Cap. 5, párr. 9. 
- juicio hipotético. Cap. 5, párr. 8. 

- fuente de validez de la. Cap. 7, párr. 5. 
- relaciones y diferencias con las normas 

morales. Cap. 4, párr. 13. 
- teoría de la, Cap. 5, párrs. 1 y 2. 
- y regla técnica. Cap. 4, párr. 8. 

Normas jurídicas. Clasificaciones: 
- adaptativas. Cap. 20, párr. 23. 
- adjetivas, Cap. 5, párr. 21, inc. 2. 
- consuetudinarias, Cap. 5, párr. 16, inc. 2. 
- de coordinación, Cap. 20, párr. 24. 
- de derecho privado. Cap. 5, párr. 20, inc. 2. 
- de derecho público. Cap. 5, párr, 20, inc. 1. 
- de orden público. Cap. 5, párr. 26. 
- de subordinación. Cap. 20, párr. 24. 
- de vigencia determinada. Cap. 5, párr. 19, 

inc. 2. 
- de vigencia indeterminada. Cap. 5, párr. 

19. inc. 1. 

- declarativas. Cap. 5, párr. 25. 
- derivadas. Cap. 5, párrs. 14 y 15, inc. 2. 
- dispositivas. Cap. 5, párr. 26, inc. 2. 
- distributivas. Cap. 20, párr. 23. 
- explicativas, Cap. 5, párr. 25. 
- fundamentales. Cap. 5, párrs. 14 y 15. 
- generales, Cap. 5, párr. 12, inc. 1 y párr. 

18. inc. 1. 
- imperativas. Cap. 5, párr. 22. 
- individuales. Cap. 5, párr. 12, inc. 2. 
- individualizadas. Cap. 5, párr. 12, inc. 2: 

Cap. ll.párrs. 22y 23. 
- internacionales. Cap. 5, párr. 17. 
- interpretativas, Cap. 5, párr. 25. 
- jurisprudenciales. Cap. 5, párr. 16, inc. 3. 
- legisladas. Cap. 5, párr. 16, inc. 1. 
- locales. Cap. 5, párr. 18. inc. 2. 
- nacionales. Cap. 5. párr. 17. 
- no imperativas. Cap. 5, párrs. 22,24 y 25. 
- particulares. Cap. 5, párr. 12, inc. 2; Cap. 

11, párrs. 22 y 23. 
- permisivas. Cap. 5, párr. 24. 
- subsidiarias. Cap. 5, párr. 26, inc, 2. 
- supletorias, Cap. 5. párr. 26, inc. 2, 
- sustantivas. Cap. 5, párr. 21, inc. 2. 
- taxativas. Cap. 5, párr. 26. 

Normas; 
- morales. Cap. 4, párrs. 12 y 13. 
- religiosas. Cap. 4, párr. 41. 
- (o reglas) técnicas. Cap. 4, párr. 7. 

— O — 

Objetivo, Cap. 1, párr. 52, n. 17. 
Objeto del derecho, Cap. 1, párr. 11. 
Objetos: 

- clasificación. Cap. 1, párr. 21. 
- concepto. Cap. 1, párr. 20. 
- culturales. Cap. 1, párr. 22. 
- ideales. Cap. 1, párr. 36. 
- metafísicos, Cap. 1, párr. 41. 
- naturales. Cap. 1, párr. 30. 
- teoría de los. Cap. 1, párr. 19. 
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- y derecho, Cap. 1, párr. 42. 
Obligación: 

- acepciones. Cap. 6, párrs. 57, 61,62 y 89. 
- natural, Cap. 6, párr. 39, n. 11. 

Obligaciones, Cap. 6, párr. 57, 
- fuentes de las. Cap. 26, párrs. 32 y sigs. 

Obligamiento, Cap. 6, párr. 88. 
Obligatoriedad, Comienzo de la (en el proce

dimiento formativo de las leyes). Cap. 12, 
párr, 49. 

Ontología. Cap. 1, párr. 21, n. 7. 
Ontología Jurídica, Cap. 2, párr. 58, inc. 1. 
Orden, El, Cap. 8, párr. 55. 
Orden público. Cap, 20, párr. 29. 

- leyes de. Cap. 20, párr. 30. 
Ordenamiento jurídico. Cap. 7, párr. 1. 

- como sistema de actos creadores. Cap. 7. 
párr. 7. 

- como sistema de normas. Cap, 7, párr. 2. 
- estructura del. Cap. 7, párr. 7. 
- gradación del. Cap. 7, párr. 3. 
- plenitud hermética del. Cap. 7. párrs. 8, 

14y 15. 
- teoría del. Cap. 7, párr. 1. 

Ordenanzas municipales. Cap. 22, párr. 64, 
inc, 4. 

Organización: 
- administrativa. Cap. 22, párr. 22. 
- administrativa aeronáutica, Cap. 29, párr. 

26. 
- ciánica. Cap. 21, párr. 63. 
- judicial argentina (síntesis). Cap. 23, 

párrs, 97 y sigs. 
- territorial, Cap. 21, párr. 69. 

Orientación vocacional. Cap. 3, párr. 28. 
Origen del Derecho, Cap. 19, párrs. 2 y sigs. 
Origen del Estado, Cap. 19. párrs. 49 y 50; 

Cap. 21. párrs. 46 y sigs. 

—P— 
Pacta sunt sen'anda, Cap. 25, párr. 29. 
Pacto, Cap. 21. párr. 113. 

Pacto social (o contrato social). Cap. 19, párr. 
5; Cap. 18, párrs. 11 y 12. 

Pase regio. Cap, 30, párr. 4. 
Patentes de invención. Cap. 6, párr. 76. 
Patriarcado (v. Teoría patriarcal, Cap. 21, párr, 

50), 
Patrimonio, Cap. 26, párr. 17 in fine. 
Patronato, Derecho de, Cap. 30, párr. 4. 
Patrones, Cap. 28, párr. 34. 
Pena: 

- concepto de la Escuela Clásica, Cap. 24. 
párr. 42. 

- concepto de la Escuela Político-Criminal, 
Cap. 24, párr. 59, inc. 6. 

- concepto de la Escuela Positiva, Cap. 24, 
párr. 55. 

- en el derecho disciplinario militar. Cap. 
24, párr. 88. 

Pensiones, Cap. 28, párr. 78. 
Pericial, Prueba, Cap. 23, párr. 72. 
Perinorma, Cap. 5, párr. 9. 
Peritos, Prueba de. Cap. 23, párr. 72. 
Persona, Cap. 5, párr. 35. 

- concepto jurídico. Cap. 5, párr. 46. 
- definición clásica y su crítica. Cap. 5, 

párr. 40. 
- definición correcta. Cap. 5, párr. 46. 
- denominación, Cap. 5, párr. 37. 
- etimología. Cap. 5, párr, 39. 

Personal aeronáutico. Cap. 29, párr, 29. 
Personalidad del Derecho, Sistema de la. Cap. 

17, párr. 6. 
Personalidad jurídica: su esencia. Cap. 5. párr. 

51. 
Personalismo filosófico. Cap. 18. párr. 55, inc. 

l;Cap. 21,párr. 42. 
Personas colectivas: 

- concepto. Cap. 5. párr. 40. 
- denominaciones. Cap. 5, párr. 46. 
- diferencia con la persona individual. Cap. 

5, párr. 52. 
- en el derecho argentino. Cap. 26, párr. 9. 
- teoría sobre su naturaleza, Cap. 5, párr. 54. 
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Personas de existencia ideal. Cap. 26, pánr. 9. 
Personas de existencia visible. Cap. 26, párr. 8, 

inc. 1. 
Personas físicas. Cap. 26, párr. 8. 
Personas jurídicas. Cap. 26, párr. 9. 
Personas por nacer, Cap. 26. párr. 8. 
Pesca, Cap. 27, párr. 50. 
Petróleo, El, Cap. 27, párr. 23. 

- aspecto económico y político del proble
ma. Cap. 27, párr. 23. 

- nacionalización de!. Cap. 27. párrs. 30 y 
32. inc. 3. 

- régimen argentino. Cap. 27, párr. 32, inc. 
4. 

Pirámide Jurídica, Teoría de la. Cap. 7. párr. 3. 
Plataforma submarina (o plataforma continen

tal). Cap. 21, párr. 15, n. 3. 
Plenitud hermética del ordenamiento jurídico. 

Cap. 7, párr. 8. 
Población, Cap. 21. párr. 18. 
Poder (o gobierno). Cap. 21, párr, 22. 
Poder constituyente. Cap, 21, párr, 122. 
Poder de policía. Cap. 22, párr. 27. 
Poder Ejecutivo, Cap. 21, párrs. 130 y 131. 
Poder Judicial, Cap. 21, párrs. 130 y 131. 
Poder Legislativo, Cap. 21, párrs. 130 y 131. 
Poderes de guerra. Cap. 24, párr, 83, n. 23, inc. 

II). 
Poderes, Doctrina de la separación de los. Cap. 

21, párr. 130. 
Poderes militares. Cap. 24, párr. 83. n. 23, inc. 

1). 
Policía, La, Cap. 22, párr. 27, inc. "b". 
Policía del trabajo. Cap. 28, párr. 17, inc. "b"; 

Cap. 22, párr. 27, inc. "b". 
Política: 

- acepciones. Cap, 21, párr, 9. 
- financiera. Cap. 22, párr. 42. 
- jurídica. Cap. 2, párr. 128. 

Positivismo jurídico. Cap. 18, párr. 34. 
Posglosadores, Escuela de los. Cap. 2, párr. 

50. 
Potlatch, Cap. 21,párr. 73. 

Práctica jurídica. Cap. 9, párr. 4. 
Prenda, Cap. 6, párr. 64, inc. 6. 
Presunción de conocimiento de las leyes, Cap, 

12, párr. 46. 
Prestación, Cap. 5, párr. 68. 
Presunciones, Cap. 9, párr. 17; Cap. 23, párr. 

75. 
- judiciales. Cap. 23, párr. 77. 
- legales. Cap. 23, párr. 76, inc. 1, 

- iiíiis lamwn. Cap. 23. párr, 76, inc, 1. 
subinc. "a". 

- inris el de iure. Cap. 23, párr, 76. inc. 1. 
subinc. "b". 

Presupuesto. Ley de, Cap. 22, párr. 45. 
Previsión Social, Cap. 28, párrs. 62 y 64. 
Principio de legalidad penal. Cap. 17, párr. 60; 

Cap. 24, párr. 26. 
Principios, Cap. 18, párr. 7. n. 8. 
Principios generales del derecho. Cap. 16, 

párr. 70, 
Prioridad entre el derecho objetivo y el dere

cho en sentido subjetivo. Cap, 6, párr, 26, 
Procedimiento. Cap, 23, párr. 43. 
Proceso, El, Cap. 23, párr. 42. 

- civil. Cap. 23. párr. 47. 
- contencioso-administrativo, Cap. 23, 

párr. 46. 
- contravencional. Cap. 23. párr. 46. 
- del trabajo. Cap. 23, párr. 46. 
- penal, Cap. 23, párrs. 48. 49, 50, 51 y 52. 

Procuración, La. Cap. 3, párr. 19, 
Procurador, Cap. 3, párr. 19. 
Prolegómenos del Derecho, Cap, 2, párr. 138, 
Promiscuidad, Cap, 21, párr. 54. 
Promulgación de las leyes. Cap. 12. párr. 37, 

- formas. Cap, 12, párr, 39, 
Propiedad (o dominio). Cap, 6, párr, 64. 
Propiedad horizontal. Cap. 26, párr, 28. n. 8, 
Propiedad industrial. Cap, 6, párr, 75. 
Propiedad intelectual, Cap. 6, párrs. 70 y 73. 

- - minera. Cap. 27, párrs. 1 y 6. inc. 1. 
- rural. Cap. 27, párr. 43. 

Prueba, Cap. 23, párr. 63. 
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- apreciación de la. Sistemas diversos, Cap. 
23, párr. 84. 

- clasificación de las pruebas. Cap. 23, 
párr. 78. 

- diferentes medios de prueba. Cap. 23, 
párr. 67. 

Pruebas legales. Sistema de las, Cap. 23, párr. 
84,inc. 1. 

Psicología, Cap. 2, párr. 130, n. 70. 
Psicología del Derecho, Cap. 2, párr. 130. 
Psiquiatría Forense, Cap. 2, párr. 133, n. 71. 
Publicación de las leyes. Cap. 12, párr. 43. 
Pueblo, Cap. 21, párr. 21. 
Punalúa, Familia, Cap. 2!, párr. 56. 

- Q -
Quiebra, La, Cap. 26, párr. 61. 

—R— 
Racional, Escuela del Derecho, Cap. 18, párr. 

14. 
Ramas de la Ciencia Dogmática del Derecho, 

Cap. 20, párrs. 1, 2 y 9. 
- aumento de las. Cap. 20, párr. 7. 
- origen y fundamento, Cap. 20, párrs. 1 y 2. 

Ramas del Derecho Positivo, Cap. 20, párr. 1. 
Realismo jurídico 

en general. Cap. 18, párr. 35. 
escandinavo (Escuela de Upsala), 

Cap. 18, párr. 47. 
estadounidense, Cap. 18, párr. 37. 

Recopilaciones, Cap. 12, párr. 69. 
Recurso de casación. Cap. 14, párrs. 53, 54 y 

esp. 55. 
Recurso de inaplicabilidad de la ley (nacio

nal). Cap. 23, párr. 132. 
Recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina 

legal (Prov. de Bs. As.), Cap. 23, párr. 145, 
inc. 1. 

Recurso de nulidad extraordinario (Prov. de 
Bs. As.), Cap. 23, párr. 145, inc. 2. 

Recurso extraordinario de inconstiiucionali-
dad (Prov. de Bs. As.), Cap. 23, párr. 145, 
inc. 3. 

Recurso extraordinario nacional (o federal). 
Cap. 23. párr. 104. 

Recursos del Estado, Cap. 22. párr. 44. 
Referéndum popular. Cap. 21, párr. 129. 
Reforma de la legislación (v. Derogación de la 

ley y demás normas jurídicas, Cap. 12, párr. 
54). 

Régimen municipal. Cap. 22. párr. 61 (v. De
recho Municipal, Cap. 22, párr. 53). 

Reglamento de la Justicia Nacional. Cap. 23. 
párr. 89. 

Reglamentos (v. Decretos, Cap. 12. párr. 61). 
- clasificación. Cap. 12, párr. 63. 

Reglas de aplicación del derecho. Cap. 16, 
párr. 77. 

Reglas del trato social (v. Usos sociales. Cap. 
4, párr. 35). 

Reglas técnicas. Cap. 4. párrs. 9 y 11. 
Regulación de la conducta humana: normas 

éticas y reglas técnicas, Cap. 4, párr. 1. 
Relación jurídica. Cap. 6, párrs. 10 a 20. 
Relación jurídica internacional (o con elemen

tos extranjeros). Cap. 31, párr. 1. 
Relación jurídica procesal. Cap. 23, párr. 93. 
Relativismo valorativo. Cap. 18, párr. 55. 
Repertorios de jurisprudencia. Cap. 14, párr. 

41. 
Rescriptos, Cap, 30, párr. 16. 
Responsabilidad: 

- aeronáutica. Cap. 29, párr. 32. 
- concepto. Cap. 5, párr. 77. 
- de la Administración Pública, Cap. 22, 

párrs. 20 y 21. 
- de los abogados. Cap. 3, párr. 16. 
- del Estado, Cap. 22, párr. 20. 
- jurídica, Cap. 5, párr. 77. 
- y sanción. Cap. 5, párr. 77. 
- y transgresión. Cap. 5, párr. 77. 

Retroactividad benigna (en materia penal). 
Cap. 17, párr. 61. 
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Retroactividad de las leyes. Principio de la. 
Cap. 17, párr. 40, inc. 1. 

Retroactividad, teorías sobre la. Cap. 17, párr. 
46. 

Retroactividad. régimen argentino. Cap. 17, 
párr. 55. 

Revolución, Cap. 19, párr. 33. 
- como fuente del derecho, Cap. 11. párr. 

13 infine. 
- derecho a la, Cap. 19. párr. 40. 
- derecho de la. Cap. 19. párr. 47. 
- Industrial. Cap. 28, párr. 51. 

- 2" Rev. Industr., Cap. 28. párr. 52. 
- 3" Rev. Industr., Cap. 28. párr. 52, n. 

48. 
Riesgo creado. Teoría del, Cap. 28, párr. 94. 
Riesgos marítimos. Cap. 29, párr. 12. 

—s— 
Saber: 

- científico. Cap. 2, párr. 5. 
- filosófico, Cap. 2, párr. 11. 
- vulgar. Cap. 2, párr. 3. 

Salvamento de aeronaves. Cap. 29, párr. 33. 
Salvamento de buques, Cap. 29. párr. 12. 
Sana crítica. Sistema de la, Cap. 23, párr. 85. 
Sanción jurídica. Cap. 5, párr. 72. 

- carácter. Cap. 5, párr. 74. 
- civil. Cap. 5. párr. 75, ap. I), inc. 1. 
- clasificaciones de las sanciones jurídicas. 

Cap. 5. párr. 75. 
- concepto. Cap. 5, párr. 72. 
- disciplinaria. Cap. 5. párr. 75. ap. I), inc. 3. 
- penal. Cap. 5, párr. 75, ap. I), inc. 2). 

Sanción legislativa (en el procedimiento for-
mativo de las leyes). Cap. 12, párr. 36. 

Seguridad, La, Cap. 8, párr. 56. 
Seguridad Social. Cap. 28, párr. 71. 
Seguridad Social. Derecho de la. Cap. 28, párr. 

72. 
Seguros comerciales. Cap. 26, párr. 60. 
Seguros sociales. Cap. 28, párr. 67. 

Sentencia judicial. La, Cap. 14. párr. 6; Cap. 
23. párr. 47, inc. 4. 
- concepto. Cap. 14, párr. 6. 
- fundamento jurídico de la sentencia y 

doctrina jurisprudencial, Cap. 14, párr. 
18. 

- partes. Cap. 14, párrs. 14 a 17. 
Sentido y valor. Cap. 1, párr. 27. 
Sentimiento de justicia. Cap. 8, párr. 13. 
Señales y marcas. Cap. 27, párr. 48. 
Separación de los poderes. Doctrina de la. 

Cap. 21, párr. 130. 
Ser y deber ser. Cap. 18. párr. 51. 
Servicio público. Cap. 22, párr. 24. 
Servidumbre, Cap. 6, párr. 64, inc. 4. 
Silogismo jurídico. Cap. 16, párr. 4. 
Simbolismo del derecho antiguo. Cap. 19. 

párr. 14. 
Sindicatos, Cap. 28, párr. 35. 
Sistemática Jurídica. Cap. 2. párrs. 32 y 44. 
Sistematización jurídica. Cap. 2. párr. 28. 
Situación jurídica. Cap. 6, párr. 21. 
Soberanía, Cap. 21, párr. 28. 
Sociedad y Derecho, Cap. 1, párr. 43. 
Sociedades comerciales. Cap. 26, párr. 57. 
Sociología, Cap. 2. párr. 20. 

- especial. Cap. 2, párr. 20. 
- y ciencias sociales particulares, Cap. 2. 

párr. 20. 
Sociología Criminal. Cap. 24, párr. 8. 
Sociología del Derecho, Cap. 2. párr. 118. 

- concepto. Cap. 2, párr. 119. 
- división. Cap. 2. párr. 123. 
- historia. Cap. 2. párr. 124. 

Socorros mutuos. Sociedades de. Cap. 28, párr. 66. 
Solidarismo, Cap. 18. párr. 34, n. 16. 
Subrogación de las normas jurídicas. Cap. 12. 

párr. 54, inc. 3. 
Sujeto del derecho. Cap, 5, párr. 36. 

- activo. Cap. 5, párr. 37. 
- concepto. Cap. 5, párr. 40. 
- pasivo. Cap. 5, párr. 37. 
- qué "entes" pueden ser. Cap. 5, párr. 43. 
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Concepto, 287.—• Arbitrariedad e injusticia, 288.— Arbitrariedad y discrecionalidad, 288. 

Secc. IV.— EL ORDEN 288 

Secc, V.— LA SEGURIDAD 289 

CAPÍTULO 9 

LA TÉCNICA JURÍDICA 

Secc. I.— TEORÍA FILOSÓFICA DE LA TÉCNICA JURÍDICA 291 
Aclaración previa, 291.— Regla técnica y norma jurídica, 291.— Concepto, 292.— La 
técnica y la práctica jurídica, 292.— Relación de la técnica jurídica con la Ciencia del 
Derecho, 293.— Enfoque filosófico de la técnica jurídica, 293.— Contenido: medios 
técnico-jurídicos, 293 (1. Lenguaje, 294; A] vocablos, 295; B] fórmulas, 295; C] afo
rismos y sentencias, 295; D] estilo, 295; 2. Formas, 296; 3. Sistemas de publicidad, 
297; 4. Informatización de datos jurídicos, 297; 5. Definiciones, 298; 6. Presunciones, 
298; 7. Ficciones, 299).— Clases, 299: 1) Técnica legislativa, 300: concepto, 300; pro
blemas, 300; división, 301; 2) Técnica jurisdiccional, 301: concepto, 301; problemas. 
301; 3) Técnica doctrinaria, 301. 

Secc. II.— PEQUEÑO VOCABULARIO JURÍDICO 302 
Justicia, 302.— Derecho, 302.— Jurídico, 303.— Obligación. 303.— Ley, 303.— Le
gislación, 304.— Jurisprudencia, 304.— Magistrado, 304.— Juez. 304.— Jurado, 
305.— Jurisconsulto, 305.— Jurista, 305.— Conclusión, 305. 

CAPÍTULO 10 

DERECHO POSITIVO Y DERECHO VIGENTE 

Secc. Única 307 
Aclaración previa, 307.— Concepto, 307.— Derecho positivo, 308.— Otras teorías, 
309.— Ramas del derecho positivo, 310.— Validez del derecho, 310. 

CAPÍTULO 11 

FUENTES DEL DERECHO 

Secc. I.— FUENTES DEL DERECHO EN GENERAL 311 
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Aclaraciones previas, 311.— Acepciones de la expresión "fuentes del derecho", 311 
(fuentes materiales o reales, 312).— Fuentes originarias y derivadas, 313. 

Secc. II.— FUENTES FORMALES DEL DERECHO (EN GENERAL) 314 
Aclaraciones previas. 314.— Concepto, 315.— Enumeración y clasificación, 316. 

Secc. III.— JERARQUÍA DE LAS FUENTES FORMALES EN LOS DOS SISTE
MAS JURÍDICOS DEL MUNDO 317 

Aclaraciones previas. 317.— Jerarquía de las fuentes formales a través de la historia, 
317.— Jerarquía de las diversas fuentes formales en los dos sistemas jurídicos del 
mundo, 318. 

Secc. IV.— JERARQUÍA DE LAS FUENTES FORMALES EN EL DERECHO AR
GENTINO 319 

Noción general, 319.— Fuentes formales nacionales. 319. 

CAPÍTULO 12 

FUENTES DEL DERECHO EN PARTICULAR. 
LA LEY 

Secc. I.— LA LEY EN GENERAL 321 
Aclaraciones previas, 321.— Etimología, 321.— Concepto, 322.— Clasificación ge
neral de las leyes, 322: 1) Leyes naturales, 322; 2) Leyes sociológicas, 323; 3) Normas, 
323.— Diferencia entre las normas y las leyes sociológicas, 323. 

Secc. II.— LA LEY JURÍDICA 324 
I. Nociones generales, 324; Concepto, 324.— Ley en sentido formal y ley en sentido 
material, 326.— Ley de nombre específico (código), 327.— Jerarquía de la ley como 
fuente del Derecho en el sistema continental, 327.— Partes constitutivas de la ley, 327. 
II. Procedimiento formativo de las leyes, 328; Aclaración general, 328; I) Iniciativa, 328; 
II) Discusión, 330; III) Sanción por el Poder Legislativo, 334; IV) Promulgación por el Po
der Ejecutivo. 334; V) Publicación. 338; VI) Comienzo de la obligatoriedad. 339. 
I I I . Clasificación de las leyes, 340.— Remisión, 340.— Ampliación, 341. 
IV. Derogación de la ley y demás normas jurídicas, 341; Concepto, 341; Órgano com
petente para derogar las leyes y demás normas jurídicas, 341; Formas 342; Costumbre 
derogatoria, 343; El desuso de la ley {clesuetudo), 343.— Declaración de inconstitucio-
nalidad, 343. 

Secc. III.— DECRETOS (REGLAMENTOS) 344 
Concepto, 344.— Denominaciones. 345.— Clasificación, 345.— Decretos-leyes, 346. 

Secc. IV.— LA CODIFICACIÓN 347 
Aclaración previa, 347.— Concepto, 348.— Formas de codificación. 349.— Etimolo
gía, 349.— Ventajas e inconvenientes de la codificación, 349.— Conclusión, 350.— 
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Oportunidad de la codificación, 351.— Origen de la codificación moderna. El Código 
Napoleón, 351.— La codificación en el derecho argentino, 352. 

CAPÍTULO 13 

FUENTES DEL DERECHO EN PARTICULAR 
(CONTINUACIÓN) 

DERECHO CONSUETUDINARIO 
(LA COSTUMBRE JURÍDICA) 

Secc. I.— TEORÍA DEL DERECHO CONSUETUDINARIO 353 
Concepto, 353.— Terminología, 353.— Elementos material y espiritual de la costum
bre jun'dica, 354.— Diferencia con los usos sociales, 355.— Caracteres, 356.— Dife
rencias con el derecho legislado, 356.— Clasificaciones, 357.— Prueba de la costum
bre, 358.— Formación de la costumbre. Sus orígenes, 358. 

Secc. II.— VALOR DE LA COSTUMBRE EN LAS DISTINTAS RAMAS DEL DE
RECHO 360 

Aclaración previa, 360.— Nociones generales, 361; 1) En lo civil, 361; 2) En lo comer
cial, 362; 3) En lo penal, 362. 

CAPÍTULO 14 

FUENTES DEL DERECHO EN PARTICULAR 
(CONTINUACIÓN) 

LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA 

Secc. I.— LA JURISPRUDENCIA 363 
I. Nociones preliminares: Qué es una sentencia y problemas conexos, 363: Síntesis, 
363; Por qué se descarta el significado del vocablo "jurisprudencia" como sinónimo de 
Ciencia del Derecho, 363.— Conveniencia de comenzar este capítulo aclarando el con
cepto de "sentencia", 363.— Las dos maneras por las que adquiere vigencia el derecho, 
364; Concepto de sentencia, 364; Partes de la sentencia, 366; El fundamento jurídico 
de la sentencia y la doctrina jurisdiccional (o jurisprudencial), 367. 
II. Concepto de jurisprudencia, 368: Acepciones, 368; Tendencia habitual hacia la uni
formidad de la jurisprudencia, 369; Denominaciones, 370; División, 370. 
III. Principales problemas que plantea la jurisprudencia, 371: Síntesis, 371; Aclaracio
nes previas, 37!: La jurisprudencia, ¿es o no fuente del derecho?, 372; La jurispruden
cia, ¿es "creadora" o simplemente "declarativa" del derecho?, 373; Conclusión, 375; 
Importancia de la jurisprudencia con respecto a las otras fuentes del derecho, 375; Obli
gatoriedad de la jurisprudencia, 376; Cambios de jurisprudencia, 377: Unificación de 
la jurisprudencia, 378: A) Generalidades, 378; B) Procedimientos de unificación en ge-
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neral, 379: 1) Sistema de la casación, 379; 2) Medios casacionales limitados, 381; 3) 
Sistemas de la "jurisprudencia obligatoria", 382. 
IV. Procedimientos de unificación de la jurisprudencia en el derecho argentino. 382: 
Este problema se complica en nuestro país, 382; Aclaraciones previas, 383; Significa
dos del vocablo "nacional", 383; Clasificación de las leyes argentinas, 384; Significa
dos del vocablo "federal". 386; Breve comentario sobre la casación en la Constitución 
Nacional, 389; Intento fallido de la Constitución Nacional de 1949, de implantar la ca
sación integral, 390; Situación actual de la unificación jurisprudencial en el derecho ar
gentino, 390: A) Justicia argentina, 390; B) Justicia nacional, 391; C) Justicia provin
cia, 392; Medios de unificación de la jurisprudencia, 393. 

Secc. II.— LA DOCTRINA 393 
Concepto, 393.— La doctrina como fuente del derecho, 393.— Importancia, 394. 

CAPÍTULO 15 

EL "COMMON LAW" 

Secc. I.— LAS DOS CLASES DE SISTEMAS JURÍDICOS QUE HAY EN EL 
MUNDO CIVILIZADO, Y LA MENOR O MAYOR IMPORTANCIA 
QUE EN ELLOS TIENE LA JURISPRUDENCIA 395 

Las dos clases de sistemas jurídicos que hay en el mundo civilizado, 395: A) Cuáles 
son, 395; B) Carácter contingente de la clasificación, 395; C) Ambos sistemas y "las 
dos maneras de pensar el derecho", 397. 

Secc. II.— SISTEMAS JURÍDICOS PREDOMINANTEMENTE LEGISLADOS 397 
Concepto, 397.— Otras denominaciones. 398.— Dónde rige el sistema romanista, 
398.— Trasfondo filosófico del sistema continental, 398.— Síntesis sobre los caracte
res del sistema continental, 399. 

Secc. III.— EL "COMMON LAW" 400 
Aclaraciones previas, 400.— Significado literal de la expresión common law y cuándo 
empezó a usarse, 400.— Concepto, 401.— Dónde rige el common law, 402.— Por qué 
el common law es poco conocido entre nosotros, 402.— Denominaciones, 403.— 
Fuentes del common law, 404.— Trasfondo filosófico del common law, 407.— Carac
teres del common law, 408. 

Secc. IV.— AUMENTO PROGRESIVO DE LAS SEMEJANZAS ENTRE AMBAS 
CLASES DE SISTEMAS JURÍDICOS 409 

Síntesis, 409. 
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CAPÍTULO 16 

INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN 
DEL DERECHO 

Seco. I.— APLICACIÓN DEL DERECHO 411 
Aclaraciones previas, 411.— Concepto, 412.— Este problema en la Filosofía del De
recho, 412.— Carácter complejo de la aplicación, 412.— Problemas principales que 
plantea, 414. 

Seco. II.— INTERPRETACIÓN DEL DERECHO 414 
I. Generalidades, 414.— Concepto, 414.— Necesidad de la interpretación, 4! 5.— De
nominaciones, 415.— Clases, 416. 
II. Métodos de interpretación, 419.— Aclaración previa, 419.— Enumeración de los 
métodos, 421.— Explicación de los métodos, 421.— Consideraciones generales, 
422.— A) Métodos tradicionales, 422: 1) Método gramatical o filológico, 422; 2) Mé
todo exegético o histórico, 423; 3) Método dogmático o lógico-sistemático o de los tex
tos legales, 425.— Empleo de métodos mixtos, 426: método de la Escuela Histórica 
[procedimiento gramatical, lógico sistemático, e histórico]), 426.— B) Métodos mo
dernos de interpretación, 427: 4) Método de la evolución histórica, 428; 5) Método de 
la libre investigación científica, 429; 6) Escuela del Derecho Libre, 431; 7) Teoría Pura 
del Derecho, 432; 8) Teoría Egológica del Derecho, 433.— Conclusión, 436.— Cla
sificación de los métodos interpretativos, 436. 

Secc. III.— INTEGRACIÓN DEL DERECHO 437 
I. Generalidades, 437.— Concepto, 437.— Diferencia entre interpretación, integra
ción y aplicación del derecho, 438. 
II. Procedimientos de integración, 438.— Analogía, 439.— Principios generales del 
derecho, 439.— Método de las construcciones jurídicas, 441.— Método de la libre in
vestigación científica de Gény, 441. 

Secc. IV.— REGLAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO 442 

CAPÍTULO 17 

APLICACIÓN DEL DERECHO 
EN RELACIÓN AL TERRITORIO Y AL TIEMPO 

Secc. I.— APLICACIÓN DEL DERECHO EN RELACIÓN AL TERRITORIO 445 
§ 1. Generalidades, 445.— Aclaraciones previas, 445.— Principios básicos, 447: 1) 
Sistema de la territorialidad del derecho, 447; 2) Sistema de la personalidad del dere
cho, 447; Carácter de ambos sistemas, 448.— Sistemas de Derecho Internacional Pri-
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vado, 448:1) Sistema de los estatutos, 448; II) Sistema de la nacionalidad del derecho, 
450; III) Sistema de la comunidad del derecho, 451. 
§ 2. Régimen argentino, 454.— Orientación general, 454.— Soluciones particulares, 
454:1) Capacidad, 454; 2) Derecho de familia, 455; 3) Bienes inmuebles, 456; 4) Bie
nes muebles, 456; 5) Forma de los actos jurídicos, 456; 6) "Efectos" de los contratos, 
457; 7) Sucesiones, 457.— Aplicación del derecho extranjero, 457; Casos en que no 
debe aplicarse, 457. 

Secc. II.— APLICACIÓN DEL DERECHO EN RELACIÓN AL TIEMPO 458 
§ 1. Teoría general, 458.— Problema, 458.— Denominaciones, 459.— Principios bá
sicos, 459: 1) Principio de la retroactividad. 459; 2) Principio de la irretroactividad, 
459; 3) Solución ecléctica, 460.— Teorías sobre la retroactividad de las leyes, 461:1) 
Teoría de los derechos adquiridos, 461; 2)Teoría de los efectos pasados y futuros, 463; 
3) Teoría de los hechos cumplidos (Ferrara), 463; 4) Teoría de las situaciones jurídicas 
abstractas y concretas, 464. 
§ 2. Régimen argentino, 465; A) En lo civil, 465: Generalidades, 465; Principio gene
ral, 465; Aclaración importante al principio general: leyes de orden público. 467; Ex
cepciones, 467.— B) En materia penal, 468: Principio genera!, 468 y 469; Excepción, 
470. 

CAPÍTULO 18 

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO-JURÍDICO 

Secc. I.— INTRODUCCIÓN 471 

Secc. 11.— I) FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA O TOMISMO 471 
II) FILOSOFÍA NEOESCOLÁSTICA O NEOTOMISMO 473 

Secc. III.— I) ESCUELA CLÁSICA DEL DERECHO NATURAL 474 
II) ESCUELA DEL DERECHO RACIONAL 477 

Secc. IV.— HISTORICISMO JURÍDICO (ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO) 478 

Secc. V.— EL MATERIALISMO HISTÓRICO (ESCUELA ECONÓMICA) 481 

Secc. VI.— EL POSITIVISMO JURÍDICO 485 

Secc. VIL— EL REALISMO JURÍDICO (EL DERECHO COMO HECHO) 487 
I) EL REALISMO JURÍDICO EN GENERAL 487 
II) EL REALISMO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE 488 
III) EL REALISMO JURÍDICO ESCANDINAVO (LA ESCUELA DE 

UPSALA) 493 

Secc. VIIL— CRITICISMO JURÍDICO 494 
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I) Criticismo logicista, 494: 1) Escuela de Marburgo (Stammler), 494; 2) Escuela de 
Viena (Teoría Pura del Derecho [Kelsen]), 494. 
II) Criticismo eticista, 497 (Filosofía de los Valores): 1) Escuela de Badén (valores ab
solutos), 497; 2) Relativismo (Radbruch), 497. 

Secc. IX.— I) INTRODUCCIÓN. LA FILOSOFÍA FENOMENOLÓGICA 498 
II) PARTE PRINCIPAL. LA TEORÍA ECOLÓGICA DEL DERECHO.. 499 
III) TEORÍA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO 501 

TERCERA PARTE 

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL DERECHO 
Y A LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA 

CAPÍTULO 19 

ORIGEN Y TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO 

Secc. I.— ORIGEN DEL DERECHO 505 
Aclaración previa, 505.—Teorías, 506: 1) Teoría teológica, 506; 2) Teoríacontractua-
lista o del pacto social, 506; 3) Escuela histórica del derecho, 507; 4) Escuela socioló
gica o psicosociológica, 507. 

Secc. II.— SIMBOLISMO DEL DERECHO ANTIGUO 509 
Concepto, 509.— Fundamentos, 509.— Espiritualizitción del derecho, 510. 

Secc. III.— TRANSFORMACIÓN DEL DERECHO 511 
I) Generalidades, 511: El problema, 511,— Teorías, 5 U; a) Teoría de la transforma
ción pacífica, espontánea y gradual del derecho, 511; 2) Teoría de la lucha por el de
recho (Rodolfo vonihering), 512.—Conclusión, 515. 
II) Evolución y revolución, 515: i) Evolución, 515: Concepto 515.— Evolución revo
lucionaria, 515.— 2) Revolución, 516: A) Generalidades, 516.— Concepto, 516; B) 
Derecho a la revolución, 518.— Concepto, 518.— Carácter, 518.— Responsabilidad 
jurídica de los revolucionarios, 519.— Limitaciones a la "doctrina del éxito" en ¡a Re
pública Argentina, 519; C) Derecho de la revolución, 521.— Concepto, 521.— Decre
tos-leyes, 522. 

Secc. IV.— ORIGEN DEL ESTADO 522 

Secc. V.— EL DERECHO ROMANO, SU INFLUENCIA EN LOS 
REGÍMENES JURÍDICOS DE LOS PAÍSES OCCIDENTALES 523 

Aclaraciones previas, 523.—Extraordinaria paradoja del derecho romano, 526.— Sín
tesis de la influencia jurídica de la antigua Roma sobre la posteridad, 527.— Detalle so
bre los aportes de la Antigua Roma a la cultura jurídica occidental, 527. 

BJA - BIBLIOTECA JURIDICA ARGENTINA
Copia Privada para uso Didáctico y Científico
PROHIBIDA LA VENTA, IMPRESION O DISTRIBUCIÓN

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com



966 ABELARDO TORRE 

CUARTA PARTE 

INTRODUCCIÓN A LAS ESPECIALIDADES 
DE LA CIENCIA DEL DERECHO 

CAPÍTULO 20 

LAS RAMAS DEL DERECHO 
Y LAS CIENCIAS JURÍDICAS RESPECTIVAS. 
DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO 

Secc. 1.— LAS RAMAS DEL DERECHO Y LAS CIENCIAS JURÍDICAS 
RESPECTIVAS 531 

Concepto, 531.— Autonomía de las ramas de la Ciencia Dogmática del Derecho, 
532.— Aumento de las Ciencias Jurídicas, 532.— Unidad del Derecho Positivo, 
533.— Ramas de la Ciencia Dogmática del Derecho, 533.— Definición de las distintas 
ramas, 533. 

Secc. II.— DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO 534 
Nociones generales, 534.— Teorías sobre la clasificación, 536.— Conclusión, 542. 

Secc. III.— EL ORDEN PÚBLICO 542 
Concepto, 542.— Concepto de leyes de orden público. 542.— Cuáles son las leyes de 
orden público, 543.— Buenas costumbres, 544. 

CAPÍTULO 21 

DERECHO POLÍTICO Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

Secc. 1.— DERECHO POLÍTICO 545 
Concepto, 545.— Denominaciones, 547.-—Contenido, 548:1) El Estado, 548.—Ele
mentos, 549; 1) El territorio, 550; 2) La población, 555 (Nación, 555; Pueblo, 557); 3) 
Gobierno, 557.— II) La soberanía, 560 (Soberanía interna y externa, 562; Gobierno y 
soberanía, 563).— III) Estado y Derecho, 567.— IV) Fines del Estado, 569.— V) Na
turaleza del Estado, 572.— VI) Origen del Estado, 573.— VII) Formas de Estado, 583 
(Estados democráticos, 583; Estados autocráticos, 584; Estados totalitarios, 584). 

Secc. II.— DERECHO CONSTITUCIONAL 584 
Aclaraciones previas, 584.— Concepto, 586.— Derecho Constitucional y Derecho Po
lítico, 587.— Caracteres, 588.— Divisiones, 591.— Contenido, 591; I) Derechos fun
damentales del hombre, 591; 11) Estado constitucional o Estado de Derecho, 598; III) 
La constitución, 602; IV) Poder constituyente, 607; V) Doctrina de la separación de los 
poderes, 610; VI) Historia del Derecho Constitucional, 615.— Apéndice: La Consti
tución Nacional, ¿sigue siendo rígida desde la reforma de 1994?, 616. 
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CAPÍTULO 22 

DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO FINANCIERO 
Y DERECHO MUNICIPAL 

Secc. I.— DERECHO ADMINISTRATIVO 619 
Concepto, 619.— Ciencia del Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración, 
523.— Relaciones con el Derecho Constitucional, 624.— Caracteres, 624.— Denomi
nación. 625.— División, 625.— Contenido, 625:1) Teoría del acto administrativo, 
625; 11) Contratos administrativos, 627; III) Responsabilidad de la Administración Pú
blica, 627; IV) Organización administrativa, 629; V) Servicios públicos, 630; VI) 
Agentes de la administración, 632; Vil) Dominio público, 633; VIO) Poder de policía, 
633; IX) Limitaciones a la propiedad privada regidas por el derecho administrativo, 
634; X) Jurisdicción en materia administrativa, 635 (en nuestro país debe decirse "có
digo procesal administrativo" y no "código en lo contencioso-adminisirativo", 637).— 
Fuentes, 638.— Codificación, 639. 

Secc. II.— DERECHO FINANCIERO 640 
Concepto, 640.— Autonomía del Derecho Financiero, 641.— Diferencia con la Cien
cia de las Finanzas y la Política Financiera, 641.— Denominaciones, 641.— Conteni
do, 642:1) Recursos del Estado, 642; II) Gastos públicos, 642 (Ley de Presupuesto, 
644); III) Otras instituciones. 644.— Fuentes, 644. 

Secc. III.— DERECHO MUNICIPAL 645 
Aclaraciones previas y fundamentos, 645,— Definición, 646.— Denominación, 
647.— Importancia del régimen municipal, 647.— Problema de la autonomía de! De
recho Municipal, 648.— Contenido, 649.— Fuentes del derecho municipal de las pro
vincias, 649. 

Apéndice.— RÉGIMEN POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE BUE
NOS AIRES Y DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA .. 650 

CAPÍTULO 23 

DERECHO PROCESAL 

Secc. I.— CONCEPTO, DIVISIÓN Y CARACTERES 655 
Concepto, 655.— Fundamentos, 658.— Fin perseguido con el Derecho Procesal, 
658.— Importancia del Derecho Procesal, 659,— División, 659.— Caracteres, 660.— 
Denominaciones, 664. 

Secc. II.— CONTENIDO 665 
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Generalidades, 665.— I) Jurisdicción, 665; II) Competencia, 669; III) Proceso, 672 
(Proceso civil, 673; Proceso penal, 673); IV) Acción, 675; V) Prueba, 679.— Medios 
de prueba, 680.— Apreciación de las pruebas. Sistemas diversos, 686. 

Secc. III.— FUENTES E HISTORIA 687 
Fuentes del Derecho Procesal, 687.— Historia, 690. 

Apéndice.— ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA ARGENTINA 691 
I. Generalidades, 691.— Síntesis sobre la organización y competencia de la Justicia Ar
gentina, 692.— El recurso extraordinario nacional, 694, 
II. Organización de la Justicia Nacional, 701.— Precisiones terminológicas, 701.— 
Síntesis sobre la organización de la Justicia Nacional, 702.— Detalles sobre la organi
zación de la Justicia Nacional, 703.— Recurso de inaplicabilidad de la ley, 704. 
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y como capital de la República), 706.— En la Ciudad de Buenos Aires hay tribunales 
nacionales y locales, 706.— Síntesis sobre la organización de la Justicia Nacional en 
la Capital de la República, 707.— Detalles de dicha organización, 707. 
IV. Recursos extraordinarios en la Provincia de Buenos Aires, 708.— Aclaración pre
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Y DERECHO PENAL MILITAR 

Secc. I.— I. DERECHO PENAL 711 
Concepto, 711.— Fin perseguido con el Derecho Penal, 713.— Enciclopedia crimino
lógica o ciencias criminológicas o ciencias penales, 714.— Denominaciones, 717.— 
Caracteres, 717.— Fuentes del Derecho Penal, 720.— Divisiones, 725.— Contenido, 
725: 1) Escuela Clásica, 726; II) Escuela Positiva, 729; III) Escuelas intermedias, 
733.— Estudio de los delitos en particular, 735. 

II. DERECHO CONTRAVENCIONAL 735 
Concepto, 735.— Fuentes, 737. 

Secc. II.— DERECHO PENAL MILITAR Y DERECHO DISCIPLINARIO 
MILITAR 737 

Aclaraciones previas, 737.— Concepto, 738.— Fundamentos, 740.— Denominacio
nes, 740.—Caracteres, 740.— Contenido, 740.—Jurisdicción militar, 742.— Compe
tencia de los tribunales militares, 743 (La Ley Marcial, 744).— Fuentes formales, 
747.— Historia, 747.— Noción complementaria: equivalencia de grados en las distin
tas armas, 748. 
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CAPITULO 25 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Seco. Única 749 
Concepto, 749.— Fin perseguido con el Derecho Internacional Público, 751,— Pro
blema de su existencia, 751.— Denominaciones, 755.— Caracteres, 757.— Conteni
do, 757.— Fuentes, 758.— División, 760.— Historia, 763. 

CAPÍTULO 26 

DERECHO CIVIL Y DERECHO COMERCIAL 

Secc. I.— DERECHO CIVIL 769 
Concepto, 769.— Denominación, 769.— Importancia, 770.— Caracteres, 771.— Di
visión, 771.— Contenido, 772:1) Personas o sujetos del derecho, 772; II) Capacidad, 
774; III) Cosas, 777; IV) Fuentes de las obligaciones, 782.— Historia del Derecho Ci
vil, 785.— Fuentes del Derecho Civil, 786 (Código Civil Argentino, 786). 

Secc. II.— DERECHO COMERCIAL 789 
Concepto, 789.— Denominaciones, 790.— Caracteres, 790.— Contenido, 791: I) 
Acto de comercio, 791; II) Comerciante, 793; III) Sociedades comerciales, 793; IV) 
Mercancías, 794; V) Contratos comerciales, 794; VI) Seguros, 795; VII) Concursos (y 
quiebras), 795; VIII) Comercio marítimo, 797; IX) Otras instituciones, 797.— Divisio
nes, 797.— Relaciones y diferencias con el Derecho Civil, 797.— Historia, 801.— 
Fuentes, 803, 
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DERECHO MINERO Y DERECHO RURAL 

Secc. I.— DERECHO MINERO 805 
Concepto, 805.— Fundamentos del Derecho Minero, 805.— Finalidad perseguida con 
el Derecho Minero, 806.— Denominaciones, 806.— Contenido, 806: 1) Propiedad de 
las minas. Sistemas diversos, 807; 2) Exploración o cateo, 812; 3) Descubrimiento, 
813; 4) Responsabilidades, 813; 5) Otras instituciones, 813; 6) El petróleo, 814.— 
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Secc, II.— DERECHO RURAL 822 
Concepto, 822.— Finalidad perseguida con el Derecho Rural, 823.— Importancia del 
Derecho Rural en el derecho argentino, 824.— Denominaciones, 824.— Contenido, 
825:1) Propiedad rural, 826; 2) Colonización, 828; 3) Arrendamientos y aparcerías ru-
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rales, 829; 4) Propiedad del ganado (marcas, señales y registros), 830; 5) Otras insti
tuciones del Derecho Rural, 833.— Fuentes del Derecho Rural, 833. 

CAPÍTULO 28 

DERECHO DEL TRABAJO 
Y DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Secc. L— DERECHO DEL TRABAJO 835 
1) Concepto, caracteres, denominaciones y fuentes, 835.— Aclaraciones previas. 
835.— Concepto, 835.— Denominaciones, 838.— Caracteres, 839.— Facultades le
gislativas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en materia laboral, 
841.— Fuentes, 843 (convenios colectivos de trabajo, 847). 
2) Contenido, 852: A) Los sujetos, 852 (Trabajador, 852; Empleador, 853; Asociacio
nes gremiales de trabajadores [sindicatos], 854; Asociaciones gremiales de empleado
res, 855); B) El contrato individual de trabajo, 856 (Flexibilidad laboral, 859); C) Conve
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administrativo-laborales, 865; F) Derecho procesal del trabajo, 866; G) Organismos in
ternacionales, 867. 3) Historia, 868:1) En general, 868; II) En nuestro país, 871. 

Secc. II.— DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 871 
Aclaraciones previas, 871.— Contingencias sociales, 872.— Medios de protección 
contra las contingencias sociales, 873.— Previsión individual, 875.— Previsión social, 
875.— El cooperativismo y la previsión social, 875.— El mutualismo, 875.— Seguros 
sociales, 876.— Asistencia social, 878.— Práctica simultánea de distintas formas de 
previsión (individual y social), 879.— Seguridad Social, 879.— Derecho de la Segu
ridad Social, 880.— Fuentes del Derecho de la Seguridad Social, 881.— Contenido, 
883: A) Cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y desamparo por muerte (ju
bilaciones y pensiones), 883; B) Cobertura de enfermedades y accidentes comunes (no 
laborales). Seguro de salud (también llamado de enfermedad), 886; C) Cobertura de los 
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888; D) Otras instituciones, 890. 
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Secc. I.— DERECHO DE LA NAVEGACIÓN 891 
Concepto, 891.— Denominaciones, 892.— Autonomía, 892.— Caracteres, 893.— 
Contenido, 894:1) El buque, 895; 11) Las personas (o sujetos), 895; III) Contratos, 896; 
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IV) Crédito marítimo, 896; V) Riesgos marítimos, 896; VI) Seguros marítimos, 897.— 
División, 897.— Fuentes, 897. 

Secc. II.— DERECHO AERONÁUTICO 900 
Aclaraciones previas, 900.— Concepto, 900.— Denominaciones, 901.— Autonomía, 
902. Caracteres, 903.— Contenido, 905:1) Condición jurídica del espacio aéreo 
frente a la aeronavegación, 905: II) Organización administrativa aeronáutica, 905; III) 
Infraestructura, 905; IV) Aeronaves, 905; V) Personal aeronáutico, 905; VI) Ejercente 
de aeronave, 905; VII) Contratos de utilización de aeronaves, 906; VIII) Responsabi
lidad aeronáutica, 906; IX) Asistencia y salvamento de aeronaves, 906; X) Seguros ae
ronáuticos, 906; XI) Faltas y delitos aeronáuticos, 906; XII) Guerra aérea, 906.— Di
visión, 906.— Fuentes, 907. 
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Secc. Única 911 
Aclaraciones previas, 911.— Concepto, 911.— Campo de aplicación del Derecho Canó
nico, 912.— Diferencia con el Derecho Eclesiástico, 912.— Denominaciones, 913.— Di
visiones, 913.— Fuentes formales del Derecho Canónico, 915 (Código de Derecho Ca
nónico, 916).— Reseña histórica de las principales fuentes anteriores al Código de 
Derecho Canónico, 918.— Fuentes del Derecho Eclesiástico argentino, 9 i 9. 
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Concepto, 923.— Objeto, 924.— Contenido, 925.— División. 926.— Denominacio
nes, 926.— Fuentes, 927. 
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