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INTRODUCCION

El presente esbozo de soczologia del derecho pretende subrayar la znflziencza que la plural realzdad soczal posee sobre la
normatzuzdad de creaczón reflexzva, szn qiie ello zmplzque
desconocer las funciones qzie ésta llena.
La lzgera referencia a algi¿nos szstemas lusfzlosófzcos
tzene por objeto solamente tratar de clelznear el campo propzo d e la dzsczplzna que nos ocupa, czyo contenzdo v ~ t a l
brota de la dznámzca znteracczón soclal.

ESCUELAS JUSFILOSOFICAS Y SOCIOLOGÍA
DEL DERECHO

La incapacidad del hombre primitivo para elaborar
concientemente una lógica normativa rigurosa lo lleva a
conceptualizar el derecho como consustanciado con la magia y la religión, adquiriendo así un fundamento trascendente y sagrado que lo aleja de todo análisis.

Desde la antigüedad se sostiene que existe un derecho
natural permanente, basado en lo más íntimo de la naturaleza del hombre, de carácter absoluto, eterno, inmutable, y
que la legislación debe respetar.
Ya los estoicos argumentaban que el derecho debia p r o
pender al establecimiento de una comunidad universal que
se ajustase a los dictados de la razón. Cicerón afirmaba que
el verdadero derecho es de aplicación universal, inmutable
y e'terna. Es la recta razón, conforme a la naturaleza. La
Iglesia -que sufrió la influencia de los pensadores griegos
y jurisconsultos romanos- reconocía la supremacía del derecho natural, tal como se desprende de la jusfilosofía medieval y escolástica y de las enseñanzas de Santo Tomás, que

distinguía los derechos divino, natural y positivo. En la escuela clásica, que sostenía que el hombre nace libre e independiente y que el derecho sólo podía descubrirse por medio de la razón, se distinguen tres etapas: la) representada
por Grocio, Hobbes, Spinoza y Pufendorf, que entendía que
la garantía última de la aplicación del derecho natural residía en la prudencia del gobernante. Esta corriente nació
como consecuencia de la necesidad de dotar al gobernante
de poderes tales que le permitiesen enfrentar con éxito el
proceso de emancipación del feudalismo; 2a) representada
por Locke y Montesquieu, que entendía que la doctrina de
la separación de poderes era la que mejor garantizaba los
derechos naturales de los individuos. Surgió como resultado
de los abusos de los gobiernos absolutos; 3a) representada
por Blackstone y Rousseau que entendía que la doctrina de
la voluntad general era la que mejor aseguraba los derechos
naturales. Esta corriente se originó a causa de una fuerte
creencia en la soberanía popular y en la democracia.
La escuela clásica, imbuida del liberalismo e individualismo de la epoca, contribuyó a la segregación del derecho
del campo de la moral y de la religión, desató al individuo
de las ligaduras medievales, contribuyó a la abolición del
vasallaje y la servidumbre y liberó la propiedad de las cargas que le eran propias.
La aparición del socialismo ha revitalizado la escuela
del derecho natural, que se presenta hoy con un mayor contenido social, como un medio de fomentar y promover el
bien común, como un reconocimiento del poder del Estado
de interferir en el juego de las fuerzas económicas y sociales.
En la escuela clásica el individuo era el eje de la filosofia
jurídica; hoy ese eje se desplaza hacia la sociedad.
Dentro de la moderna escuela del derecho natural pueden citarse corrientes como la neokantiana -Stammler, Radbruch-, que parte del presupuesto de que la razón no sólo
es el instrumento que posibilita el conocimiento del derecho,
sino que es el fundamento de su validez y vigencia, y corrien-
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tes como la neotomista -Hauriou, Renard-, que retroceden
hasta la filosofía de Santo Tomás de Aquino.

Comte distinguía tres etapas en la evolución del género
humano. En la primera, teológica, todo se explica por referencia a la intervención divina; en la segunda, metafísica,
el hombre recurre a principios e ideas fuera de la superficie
de las cosas; en la tercera, positiva, abraza la observación
empírica y la interrelación de los hechos de acuerdo con los
métodos de las ciencias naturales. Dentro de la jusfilosofía
puede seguirse análogo derrotero. En un primer estado, la
interpretación del derecho se encuentra fuertemente imbuida de consideraciones teológicas; en un segundo, de interpretaciones metafísicas o referencias a principios Últimos,
y, en un tercero, de implicaciones empíricas. 1
Entre los precursores del positivismo jurídico puede incluirse a Bentham y a von Jhering. Bentham sostenía que la
felicidad del pueblo debía ser la norma del legislador, que
las funciones del derecho debían concretarse al logro de la
abundancia, seguridad, igualdad y subsistencia, y que el
Parlamento era soberano -desconociendo, así, los derechos
naturales-. Von Jhering, que no distinguía entre Estado y
derecho, entendía que sólo podían conceptuarse como jurídicas aquellas normas que tuvieran tras sí la coacción estatal, es decir que transformaba al Estado en la única fuente
de derecho. El derecho, por otra parte, era el fruto de la
acción humana tendiente al logro de ciertos resultados queridos, como el de la adaptación o el equilibrio de los intereses individuales a los propósitos sociales del Estado.
John Austin, fundador de la escuela analitica en Inglaterra, afirmaba que el derecho positivo es un mandato dei'
1 Ver Edgar Bodenheimer, Teoria del Derecho, Fondo de Cultura
Económica, Colecci6n Popular, Mbxico, pig. 303.

soberano sin consideración a su bondad o maldad; es simplemente mandato del superior que obliga al inferior a
actos de sumisión. Dentro de su teoría imperativista o de la
voluntad jurmica separaba claramente el derecho positivo
del derecho ideal, afirmando que al jurista sólo le interesa
el derecho como es, siendo preocupación del filósofo o del
legislador el derecho como debe ser. Los expositores de esta
escuela postulan que el derecho es producto de la labor consciente de quien detenta el poder y que nos interesa su contenido para otorgarle validez, ya que el derecho no proviene
de regiones metafísicas o divinas.
Hans Kelsen -"Teoria pura del derechoJ'-, influido por
el renacimiento neokantiano, sostiene que los juicios éticos
carecen de valor por ser expresiones emotivas, extrañas al
derecho; que del derecho deben eliminarse todos los elementos no jurídicos: fácticos y valorativos; que el derecho no es
un "orden eterno y sagrado, sino un compromiso de fuerzas sociales que luchan entre sí" l ; que "desde el punto
de vista del conocimiento racional sólo hay intereses y entonces, conflicto de intereses" *; que las normas del derecho
son normas puras -juicios hipotéticos- que establecen un
deber ser, comportamientos en determinada direcci6n; que
el orden jurídico es un sistema graduado de normas coactivas cuya cúspide la constituye la norma fundamental.
El positivismo jurídico o normativismo lógico de Kelsen, así como la jurisprudencia analítica o escuela analítica
de Austin, al validar las órdenes del soberano como "orden
jurídico" trae a la memoria las enseñanzas de Maquiavelo,
que se transformó en defensor de la política de poder mediante su doctrina de la "razón de Estado" al glorificar a
éste, subordinar al individuo a sus necesidades y descartar
los principios éticos y morales de la política.
1 Voegelin, Kelsen's Pure Theory of Law (1927), "Political Science
Quarterly", vol. 42, págs. 268 y siguientes.
2 Kelsen, T h e Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence,
en "Harv. L. Rev.", t. 55, págs. 48 y 49 (1941).
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IV. DERECHO
Y

REALIDAD SOCIAL

L a fuerza normativa de lo real: para Jellinek existe una
tendencia de los hechos a convertirse en normas, es decir
del "es" a trarisformarse en un "deber ser", debido a la proclividad humana a considerar sus hábitos y costumbres como
normas obligatorias.
La imitación social: para Tarde, la imitación 'social,
consistente en la repetición de las invenciones individuales,
es un factor preponderante en el desarrollo del derecho.
L a escuela histórica del derecho: nace como reacción a
los principios jusnaturalistas plasmados por la Revolución
Francesa, que sustentaban la premisa de que el derecho es
producto de la razón humana, siendo sus principales expositores Burke, Savigny y Puchta. Éstos pensaban que el derecho posee un desenvolvimiento inconsciente, irracional,
anónimo, espon'táneo, que es producto del carácter nacional
y de la universal creencia del pueblo, que se encuentra formado por el desarrollo lento y la evolución histórica.
El determinismo cultural: Hegel, Maine y Spencer creían
que el derecho proviene de la evolución cultural. Según Hegel, todas las expresiones de la vida cultural se hallan sujetas a la ley de la evolución, representada por un proceso
dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Maine sostenía que en
el plano jurídico se da una ley general de la evolución del
status -en el que el individuo se encuentra como engarzadoal contrato -en el que depende de su esfuerzo- y que el derecho ha pasado las siguientes etapas: en una primera se percibe como creado por gobernantes inspirados por la divinidad;
en una segunda priva el derecho consuetudinario aplicado
por una aristocracia; en una tercera se fija la costumbre en
códigos; en una cuarta se incorporan al derecho ingredientes de equidad y legislación, y en una quinta se pretende
hacer de aquello un todo coherente y sistemático.
1 Ver Edgar Bodenheimer, Teoría del Derecho, Fondo de Cultura
Económica, Colección Popular, México, págs. 290 a 301.

El derecho libre: este punto de vista, sostenido por Gény, Kantorowicz y Fwhs, es un intento de poner en práctica
un' derecho natural de contenido variable, dejando a cargo
de la libre actividad creadora del juez la superación de las
lagunas del derecho sobre la base de los sentimientos morales, convicciones éticas, opiniones sociales predominantes y
sentido de justicia de la comunidad, de suyo variables y
flexibles.
Ciertas doctrinas racistas, corno la nacionalsocialista,
postulaban que el derecho es producto de la conciencia racial y que la justicia -discrecional, sin derecho- debía administrarse según los principios "del sentimiento sano del
pueblo", es decir del nazismo.
La doctrzna marxzsta: Marx y Engels sostenían que cada
fase histórica es producto de la anterior y produce, a su vez,
a la posterior como resultado de la lucha de clases -dialéctica marxista-, así como que la historia se encuentra determinada por fuerzas materiales y por el fenómeno económico
-materialismo histórico-, no por las fuerzas espirituales y
las ideas, como lo entendía Hegel.
Creían que el derecho es parte de la superestructura
determinada por la economía -infraestriictura-;
que los
sistemas de derecho son creados por las clases económicas
gobernantes para perpetuarse en el poder y mantener sojuzgadas a las clases oprimidas; que con el advenimiento del
proletariado al poder se produciría la desaparición del derecho y del Estado.
En la actualidad, el régimen sovietico parece inclinarse
a un positivismo jurídico, conceptiializando al derecho, por
boca de algunos de sus autores -Paschukanis-, como la armonización de intereses contrapuestos.
Ciertas etapas parecieran confirmar parcialmente el
punto de vista histórico marxista. T a l la revolución agraria y comercial que supone la independencia del hombre
del régimen de la tierra, el nacimiento del capitalismo y el
surgimiento del contrato como instrumento indispensable
para una economía basada en la manufactura y el comercio.
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Sintesis
Hemos reseñado cómo la primera fase del derecho natural confirió determinados poderes al Estado ante la unificación requerida por la lucha contra el feudalismo; cómo
la escuela clásica reacciona ante los gobiernos absolutos con
las doctrinas de la separación de poderes y de la voluntad
general; cómo la escuela histórica y el marxismo son productos de las exageraciones del liberalismo e individualismo; cómo la resurrección de la escuela del derecho natural
inspirada en el bien común -neotomismo- es motivada, a
su vez, por las exageraciones del marxismo.
Ciertas corrientes sostienen que el Estado priva sobre
el derecho -Austin, Hobbes, Bentham, Jhering-. La atribución de poderes absolutos al Parlamento se justifica en
Austin por su intento de suprimir del sistema del "commonlaw" ciertas reglas en desuso.
Otras corrientes sostienen que el derecho priva sobre
el Estado -jusnaturalistas, Krabbe, Duguit-. Para Krabbe,
el sentido jurídico del pueblo es la fuente del derecho; para
Duguit, la solidaridad social es la regla jurídica suprema;
para Laski, el consentimiento de la mente humana es quien
sanciona el derecho. Para Brooks, el derecho es tina resultante de las fuerzas sociales, y el soberano, el medio al través
del cual se expresa la resultante. 1
Kelsen, por su parte, identifica Eslado y derecho.
Para ciertos autores, derecho es el legislado -Aristóteles, Montesquieu, Stein-. El Estado, dice Stein, debe modelar los desequilibrios producidos por la sociedad económica
que ha generado los siguientes tipos de dominación: amo y
esclavo; señor y siervo; capitalista y obrero.
Para otros autores, el derecho emerge de la sociedad
-Grocio, Leibniz, Gierke, Quesney, Proudhon-. Piensan
que el monismo legislativo se opone a una concepción pluralista de órdenes sociales equivalentes que engendran su
1 Ver Edgar Bodenheirnei, Teoría del Derecho, Fondo de Cultura
Econbmica, Colecci6n Popular, Mkxico, págs. 70 a 91.

propio derecho y que los distintos upos son fuente de estructura jurídica autónoma y esp ífica. Según Proudhon,
el derecho es el principio regulador del equilibrio entre las
irreductibles antinomias que constituyen la realidad social
(la democracia industrial, que había sustituido al feudalismo industrial, debía afrontar dura lucha con el imperialismo in'dustrial -fascismo-) .
Al sociólogo del derecho le preocupan el derecho vivo,
flexible, dinámico; sus expresiones en la conducta, sus sentidos internos, los valores e ideas que se manifiestan en los
hechos normativos, la realidad social de la que fluye. Adopta
un punto de vista funcional, capta al derecho en acción,
porque el derecho legislado es algo rígido, estructurado, en
el que no encajan innumerables situaciones provenientes de
la aceleración del ritmo social.

f

Emile Durkheim: diferencia, por un lado, a las instituciones preestablecidas -conducta colectiva expresada en organizaciones y prácticas- y, por el otro, a los símbolos, valores, ideas e ideales colectivos que penetran la realidad social, y a los estados de la conciencia colectiva, representaciones y aspiraciones colectivas irreductibles a la conciencia
individual. El hecho social, irreductible a los elemen'tos particulares, es coactivo.
El derecho, producto social como el lenguaje, es un
sistema de valores que surge de los ideales colectivos, al
igual que la religión, la moral, la estética, la economía. Sus
transformaciones son debidas a los cambios de los ideales
de la conciencia colectiva, base esta de las manifestaciones
de la vida social. El derecho, sistema de normas con sanciones organizadas, se opone a la moral, sistema de normas con
sanciones difusas.
Distingue formas de sociabilidad y clases de derecho.
A la solidaridad mecánica, por similitud, le correspon-

Q
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de el derecho penal, con gnciones represivas, caracterizado
por la coacción incondi$6 nal. A la solidaridad orgánica,
por diferenciación, le s6n propias otras clases de derechos,
con sanciones restitutivas, caracterizados por la coacción condicional. Por ello, cuanto más primitiva es una sociedad tanto más importancia tendrá el derecho represivo.
Distingiie, asimismo, tipos de sociedades totales y sistemas legales.
En la sociedad primitiva el derecho se confunde con los
tabúes; en la intermedia se laicifica; en la organizada o
desarrollada se separa completamente de la religión.
León Duguit: sostiene que el Estado se encuentra sujeto al derecho. El derecho inorganizado y espontáneo, creación de la sociedad, no puede ser violado por el legislador,
que se limita a formularlo.
La función del derecho es realizar la solidaridad social,
regla jurídica suprema que entraña todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios públicos.
Por ello individuos y funcionarios se encuentran sometidos
a deberes jurídicos basados en obligaciones hacia la comunidad. La limitación del poder de los funcionarios -cuya
actión se circunscribe a la realización de ciertas tareas sociales- permite prever el decrecimiento del poder del Estado, sin perjuicio del aumento de su actividad.
Lo que hace al derecho es la creencia de que una regulación determinada es justa, de acuerdo con los sentimientos
de justicia prevalecientes. Su nota distinta no es la coacción, sino la reacción social que provoca su violación.
Afirma que la ley, como forma de reconocimiento de la
realidad, es sustituida por otros procedimientos, como los
convenios colectivos de trabajo; que la autonomía de la voluritad se encuentra cercenada por ciertas instituciones como
la responsabilidad objetiva por el riesgo creado, los contratos de adhesión, la función social de la propiedad, etc.
Maurice Hauriou: ubicado dentro de la corriente revitalizadora del derecho natural neotomista, advierte el carácter pluralista de la realidad, siempre en equilibrio móvil,

inestable y perturbado. Esa pluralidad se encuentra constituida por instituciones, cuya autonomía e importancia significan un contrapeso eficaz al poder del Estado.
La institución "es una idea de una obra o empresa que
se realiza y perdura en un medio social" 1, siendo distinta
de los elementos que la componen. Organizada sobre la base
de la autoridad, jerarquía, diferenciación y desigualdad, el
bien común de la institución prevalece sobre los individuos
que la integran.
Analiza tres planos del derecho: 19) el de las reglas
fijadas de antemano; 20) el de las reglas establecidas ad hoc
para casos más concretos, y 39) el de las instituciones, donde
se produce la transformación de la situación de hecho en
situación jurídica, donde se materializan las ideas y valores,
donde se forma el derecho espontáneo.
Eugene Ehrlich: Critica ciertos postulados provenientes
de la llamada lógica jurídica. El postulado de la sujeción
de los jueces a normas abstractas fijadas de antemano, tomado del derecho romano, ha sido abandonado por la influencia de instituciones y casos nuevos e inesperados. El
postulado de que todo derecho depende del Estado ha sido
abandonado por la influencia de los grupos autónomos,
dentro del Estado, y de las organizaciones internacionales.
Para Ehrlich, el derecho surge de los usos y prácticas
consuetudinarios de la comunidad; su centro de gravedad
se encuentra en la sociedad. El derecho viviente, que se
aleja de las previsiones codificadas, se halla en perpetuo
cambio y movimie~ito."Pretender aprisionar el derecho viviente en las normas de la ley es tan ilusorio como pretender apresar un torrente en una copa. 2"
Señala la importancia de los contratos, relaciones y
acuerdos referentes a los negocios que dan más vida al derecho que las decisiones judiciales.
1 La Thiorie de I'institution et de la fondation en "La Cite rnoderne et les transforrnations du droit", Maurice Hauriou, pág. 10.
2 Instituciones juridico-sociales, Pedro R. David, en "Estudio de
Sociología", Ed. Bibliográfica Orneba, tomo 2, pág. 108.
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Distingue las normas de organizacidn de las proposiciones legales y normas de decisión.
Las normas de organización son las que determinan el
orden interno de la asociación, las que asignan a cada cual
sus puestos y funciones, las que regulan las relaciones de
los individuos; las que originan, en suma, el derecho viviente.
Las proposiciones legales y normas de decisión -codificadas- están dirigidas a los jueces y a otros órganos del
Estado, siendo ignoradas por los individuos y grupos sociales; no serían más que proyecciones del orden jurídico ESpontáneo de la sociedad.
Sostiene que el individuo obedece a las normas por la
fuerza psicológica del hábito y sugestión, sin reflexión, y
que la justicia, como valor, reposa en la sociedad y de ella
surge.
Advierte, por último, que la abolición de la servidumbre medieval, la liberación de los labriegos ingleses, el desarrollo de los convenios colectivos, y otros fenómenos sociales han ocurrido al margen del derecho legislado.
Max JYeber: su método tipológico consiste en sistematizaciones coherentes de tipos ideales cualitativos de acuerdo
con los sentidos significativos, con la comprensión interpretativa de los sen'tidos internos -valores, fines, propósitos- de las conductas humanas y de las probabilidades
o posibilidades de esas conductas.
El derecho es el sector de las normas rígidas que influye
sobre la conducta humana.
Analiza los siguientes sistemas de derecho:

lo) Los penetrados por lo sobrenatural mágico-religioso.
20) Los relativamente racionalizados, unidos al absolutismo patrimonial.
30) Los enteramente racionales, secularizados por una
lógica inmanente al derecho.
Respecto de la formulación y aplicación del derecho

distingue tres etapas: lo) del predominio de profetas y sacerdotes.
20) Del predominio de los detentadores del poder patrimonial.
30) Del predominio de una burocracia de juristas.
Percibe tres clases de acciones sociales en las que predominan respectivamente: los sentimientos actuales (afectiva);
los hábitos y tradiciones arraigadas (tradicional) y los medios con relación a fines deliberados (racional).
Escala el poder del modo siguiente: 19) carismático:
fúndase en las condiciones personales, dotes extraordinarias
-santidad, valor, heroísmo- de una persona, y se corresponde con asociaciones tipo comunión y con la acción afectiva; 20) tradicional: fúndase en tradiciones que se juzgan
sagradas y en el factor patrimonial, correspondi6ndose con
asociaciones tipo comunidad y con la acción tradicional;
39) racional, burocrático: fúndase en la legalidad de las
reglas de elección de la autoridad y se corresponde con asociaciones tipo masa y con la acción racional.

Alf Ross y e2 readisrno jurídico escandinava: sostiene
que todos los partidarios del realismo interpretan la vigencia del derecho en términos de la efectividad social de las
normas jurídicas. Para el realismo psicológico, la vigencia de
una norma se encuentra condicionada a su aceptación por
la conciencia jurídica popular: "el derecho es aplicado porque es vigente." Para el realismo conductista, la vigencia de
una norma se encuentra condicionada a su aceptación por
los tribunales: "el derecho es vigente porque es aplicado."
La normatividad, el "deber ser" del derecho, es pura
"ficción", una concepción "místico-mágica". Las ideas éticas y jurídicas son "expresiones racionalizadas de lo irracional", de los impulsos, de las actitudes emocionales, etc.
Para explicar su aserto supone que ciertos seres supranaturales interfieren en la vida humana penando ciertas
+

*

Towards a realistic jurisprudence, Alf Ross, 1946.
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conductas. En seguida surgirán impulsos interesados tendientes a evitar la punición, que se generalizarán de más en
más. A medida que se vayan institucionalizan'do, esas respuestas -haciendo raro el ejercicio de la coerción- originarán una conducta universal de obediencia por el temor a
la pena. Estos impulsos espontáneos y desinteresados a la
acción, de origen fáctico, poseerán normatividad, es decir
que los hechos, a través de la con'ducta, generarán el "deber
ser".
Postula que el derecho vigente es el aplicado por los
tribunales y que los jueces realizan una función creadora
del derecho.
El juez crea derecho porque al juzgar se encuentra motivado por hechos, valores, normas, un medio social y un
clima espiritual determinados. La labor interpretativa del
juzgador no es meramente cognoscitiva sino también voluntaria, o sea que su personalidad queda comprometida en
ese acto. En efecto, el mero conocimiento no es suficiente
acicate para la acción si no existe interes por nada. El verdadero motor se encuentra en los factores irracionales, intereses, actitudes, pasiones, necesidades; el conocimiento se
limita a dirigir, orien'tar la acción. En suma, el juez toma
una decisión -"saber-motivow- guiado por su "compromiso" en el mundo y la reviste de fundamentaciones -"sabertécnicaM- que no son más que una fachada o disfraz "para
hacernos creer en la objetividad de la decisión" l.
Jerome Frank, K. N. Llewellyn y el realismo jurídico
norteamericano: consideran que el derecho es más un cuerpo de decisiones de los tribunales que cuerpos de leyes.
Definen al derecho como conducta judicial, lo reducen a
pura conducta, interesando entonces los prejuicios y estados de ánimo de los jueces en la acción de juzgar.
Llewellyn ha variado luego su enfoque y lo ha orien?
tado hacia una concepción pluralista, enfatizando la im1 Sobre el Derecho y la Justicia, Al£ Ross, Eudeba, 1963 (traduc.
cibn de Genaro R. Carrib) .
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portancia de los grupos sociales en la emergencia del derecho.
Sociologismo juridico o positivismo sociológico norteamericano. La escuela sociológica o jurisprudencia sociológica estadounidense señala la interdependencia del derecho
con otras fuerzas sociales, así como que la norma jurídica
no puede comprenderse sin considerar los hechos y realidades de la vida humana. Por ello destaca su papel modelador en la soluciórl de los agudos problemas políticos y económicos de nuestro tiempo.
O. W. Holmes: "Un derecho encarna creencias que han
triunfado en la batalla de las ideas y que se han' transformado ellas mismas en acción". . . "la vida del derecho no ha
sido lógica sino experiencia". . . "las necesidades. . . las teorías politicas y morales. . ., incluso los prejuicios que los
jueces comparten con sus conciudadanos.. . han tenido mayor influencia que el silogismo en la determinación de las
normas por las cuales debían ser gobernados los hombres". . .
El jurista, en consecuencia, debe tomar en consideración el
derecho espontáneo. 1
Roscoe Poi~nd:niega la existencia de principios eternos e inmutables en el derecho y afirma que éste evoluciona
de acuerdo con las coridiciones sociales. Entiende que el
derecho es un intento de satisfacer el máximo posible de
necesidades e intereses contrapuestos con el mínimo de sacrificio; que el derecho es un instrumento para mejorar el
orden social y económico, una guía para llegar a resultados
socialmente justos por medio de un esfuerzo consciente e
in'teligente.
Observa las siguientes transformaciones del sistema jundico: limitaciones al poder de disponer de la propiedad;
limitaciones a la libertad de los contratos; emergencia de
la responsabilidad objetiva; decisiones judiciales en vista
del interes social, manifestaciones todas del proceso de socialización del derecho actual.
1

T h e Cotnmon Law, O. W. Holmes, 1881.
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Benjamín Cardozol: el derecho es fluido y cambiante,
"es un in'terminable llegar a ser". . . "la misma justicia puede significar cosas diferentes para diferentes mentes y en
épocas diferentes". . . la relación entre derecho y moral "debe ser Iiberada de la tiranía de los conceptos. Son tiranos,
más que servidores, cuando se los trata como existencias
reales y se los desarrolla sin consideración a las consecuencias.. . aquí, como en todas partes, la tiranía engendra la
rebelión y ésta la emancipación". La sentencia es un proceso
de creación en el que el juez aporta las influencias de su
mundo circun'dante. 1
Ludwig Gurnplowicz y el positivis~no sociológico europeo: señala que el motor de la historia es la lucha por la
supremacía y el poder, en la que el más fuerte triunfa; que
el derecho es un instrumento del Estado para perpetuar el
triunfo y mantener el dominio; es un elemento que aspira
regular la coexistencia mediante la soberania del grupo
dominante; es el momento de la fijación de una determinada relación de las fuerzas en conflicto; es expresión del
dominio de los pocos y fuertes sobre los muchos y débiles,
o sea manifestación de desigualdad social. *

A manera de síntesis puede decirse que se han diagramado tres posturas esenciales. La primera, enfoque mágicoreligioso (teológico) y del positivismo jurídico, constituye
un análisis monista, de carácter estático, que atribuye importancia a los elementos conscientes del derecho y de la
norma, ésta como emanación del sacerdote-jefe o del Estado.
La segunda, enfoque jusnaturalista apriorístico y raciona1,
es también un análisis monistu, estático, que atribuye importancia a los elementos conscientes del derecho, pero focaliza su énfasis en los valores eternos e inmanentes al indivi1 Benjamín Cardozo, T h e Nature of the Judicial Process, 1932; T h e
Growth of the Law, 1927; Paradoxes of Legal Science, 1928.
2 Ver Edgar Bodenheimer, Teoría del Derecho, Fondo de Cultura
Económica, México, piigs. 334 y 335.

duo. La tercera, enfoque sociológico, es un análisis pluralista, dinámico, que confiere importancia a los elementos
conscientes e inconscientes (irracionales) en la génesis de lo
jurídico, destacando la trascendencia de los hechos, de la
realidad social como factores del derecho -conductas, grupos humanos, instituciones, ideas y creencias colectivas.
Las tres posturas indicadas podrían correlacionarse con
otras tantas tesituras filosóficas.
El positivismo que admite lo que pueda ser valorado
por los sentidos y verificarse, utiliza el método inductivo y
conceptos empíricos "a posteriori".
El neokantismo, que utiliza el método deductivo, trabaja con tipos abstractos deducidos "a priori".
El existencialismo considera al individuo como entidad
psico-física inescindible, sumergida en el mundo y en situación de permanente interacción con otros individuos y objetos. Por ello la personalidad es mudable; se encuentra en
permanente posibilidad, debiendo hacerse todo análisis de
conducta sobre la base de proyectos y aspiraciones, desde
que en el individuo pesan las disposiciones, emociones y
experiencias acumuladas.

VI. ENFOQUES
INTEGRATIVOS
N . S . Timasheff: el derecho es un producto cultural,
un fenómeno social; "es una coordinación ético-imperativa
de la conducta humana". Realiza un ajuste o equilibrio
entre sociedad y gobernante al especificar que el derecho
combina las convicciones emergentes del grupo -lo éticoy las órdenes del Estado -lo imperativo-.
Goldschmidt y la teoria tridimensional -trialistadel
m u n d o jurídico: la Filosofía Jurídica Menor (Introducción
al Derecho, por ejemplo) estudia la estructura del mundo
jurídico; la Filosofía Jurídica hlayor (Filosofía Jurídica)

'

1

I11trodrirtion to the Sociology of Larc, N. S. Timasheff, 1939.
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analiza Ia función del mundo jurídico dentro del mundo
en general. La jusfilosofía moderna, superando los unilateralismos, se edifica o construye sobre tres dimensiones: norma (gnoseología) -objeto de la ciencia dogmática del derecho-, conducta (ontología) -objeto de la sociología, "ciencia de los hechos socialesu- y valor (estimativa) -objeto de
la dikelogía o ciencia de la justicia-.
"La estructura del mundo jurídico consiste.. . en un
orden de conductas de reparto de potencia o de impotencia"
(provenientes de los hechos sociales, de la realidad social),
"valoradas por la justicia como justas o injustas (la justicia,
dikelogía, "es el reparto de todos los bienes y males repartibles entre todos y cada uno de los hombres" según criterios jusnaturalistas) y descritas e integradas por las normas
("la norma es la captación lógico-mental de los repartos
proyectados", que intenta describir la voluntad de los
repartidores, así como asegurar su cumplimiento) ." 1
Germán Bidart Campos:2 El racionalismo significa la
creencia en la unidad e invariabilidad de la razón, la sola
consideración de los valores derivados del ideal del hombre
abstracto; la escuela histórica confiere normatividad a lo
concreto, a lo individual, a lo particular, a la tradición, al
desarrollo dinámico; la escuela sociológica pone la nota de
normatividad en la realidad social, en el medio social vigente, actuante, efectivo.
El realismo es la posici6n filosófica que entiende que
el mundo real existe y que el hombre lo conoce; el idealismo supone que las cosas son ideas del hombre; Heidegger
sostiene que no es posible la existencia de un yo sin los otros,
1 \Verner Goldschmidt, La ciencia de la Justicia (Dikelogía),
Aguilar, Madrid, 1958; Introduccidn al Derecho, Aguilar, Buenos Aires,
1960; La teoría tridimensional del mundo jurídico, revista "El Derecho",
tomo 3, año 1962, pigs. 1088/92.
2 La historícidad del Hotnbre, del Derecho y del Estado, Ed. Manes, 1963.

sino que existe en el mun'do y con las cosas. Para Ortega, la
vida humana es "ser con", co-existir, con-vivir; es situación,
vida en una circunstancia; el hombre se encuentra abierto,
proyectado a la trascendencia; "cada generación representa
una cierta altitud vital, desde la cual se siente la existench
de una manera determinada"; con los otros, que son experiencia en nuestra existencia, adquirimos experiencia de
nosotros.
Por ello el derecho se conceptualiza como obra del hombre, como cultura que arranca de sus manos y que queda
sujeta a los vaivenes históricos. El derecho implica alteridad,
relaciones con otros; es vida humana objetivada, cosificada.
Es vigente cuando rige, cuando se aplica, cuando vive en
las conductas humanas.
Valorar significa estimar, escoger, preferir. El valor da
sentido, orienta la conducta humana. El valor implica un
deber ser ideal, tiene valencia. Es bipolar, lo que permite valorar un objeto que implica contravalor o disvalor. El valor
está dado, el hombre lo descubre y lo ingresa y concreta en
forma distinta, según la cambiante circunstancia histórica.
Hoy las declaraciones de derechos tienen un sentido
general, alcanzan a todos; antes se limitaban a determinadas
clases o sectores. Primeramente se reconocieron una serie
de derechos absolutos, inmutables y eternos, fruto de deducciones apriorísticas de pura elaboracibn racional. Hoy se
reconoce que los derechos son inescindibles del hombre concreto, comprometido en situaciones determinadas. Por ello
se incluyen derechos sociales y económicos. La amplitud
que históricamente va adquiriendo la persona humana hace
que los valores se positivicen o se expresen de acuerdo con
nuevos criterios.
Jerome Hall y el integrativismorl A la filosofía del derecho natural le interesan la axiología jurídica, la validez
1

Razdn y realidad en el Derecho, Ed. Depalma, 1959; General

Principies of Criminal Law, Indianápolis, Bobbs-Merrill, 1960; Theft,
Law and Society, Indianápolis, Bobbs-Merrill, 1952.
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tle la norma, su evaluación, la razonabilidad de las órdenes
impartidas por el soberano. Cree en un derecho eterno e
inmutable al que la ley debe adaptarse. Nace como consecuencia de la necesidad de poner coto al arbitrio del tirano
y de evitar la inhumana aplicación de las normas.
El positivismo jurídico entiende que el derecho se origina en el soberano y se expresa en proposiciones normati!
vas que implican un deber ser; los juicios éticos o v a l ~ r a t ? ~
vos carecen de significación -"la justicia es una ideología
irracional"-; las normas del derecho son ideas puras que se
captan por medio de la cognición (Kelsen) ; excluye toda
referencia a lo fáctico y valorativo.
El positivismo fáctico o sociologismo juridico, represen:
tado por los jusfilósofos realistas escandinavos y americanos.
parte del dato empírico observable y define el derecho como
el comportamiento de los jueces, como conducta judicial,
como predicción de lo que harán los tribunales, es decir que
lo reduce a pura conducta. A su tendencia antiintelectualista se le suma su desprecio por la normatividad.
Hall realiza una integración de norma -positivismo jurídico, lógica-, valor -jusfilosofía del derecho natural, etica- y hecho -realismo jurídico moderno, ontología- en la
conducta.
Para Hall, el derecho en operación, que se percibe en
la conducta humana, es el dato primario de toda filosofia
del derecho.
Define el derecho como la conducta que expresa (manifiesta) normas, realizando valores; conducta que, en caso
de desviación o delito, es y debe ser penada con sanción. En
la conducta humana se integran, pues, razón y realidad en
el derecho. Todo acto juridico será expresión de normas y
realización de valores.
Respecto del derecho penal, juzga que existen los siguientes principios fundamentales: legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege) ; sanción establecida por la norma; mens rea, intención dolosa; conducta, acto de accibn
u omisión dolosa; causalidad entre la conducta y el daño;

daño o disvalor, valores destruidos como resultados de la
acción.
Acerca de las sanciones, establece distinción entre las
que se aplican al in'dividuo que actúa dolosamente y las
que se aplican al que ha actuado en forma negligente, así
como entre las sanciones punitivas y las compensatorias.
No encuentra diferencia sustancial, sino de grado, entre las sanciones aplicadas por el Estado -máximo centro de
poder- y otras instituciones o subgrupos -también centros
de poder-. En ambos casos se advierten medidas de coacción
física, de fuerza física, en el supuesto de violación a lo dispuesto por las normas, así como cuerpos especializados en
la imposición de las sanciones previstas.
"La conducta es" finalmente, "la entidad unificante
donde el ser y el deber ser del derecho se funden".

Miguel Reale y el integrativismo: considera a la norma,
valor y hecho como "momentos de un único proceso de implicación y polaridad". . . debiendo apreciarse "la actualización normativa de los valores en el medio social" 1.
La filosofía jurídica debe considerar los factores sociológicos e históricos, así como los resultados de la experiencia jurídica.
Recasens Siches y e2 integrativismo: hecho, valor y norma no aparecen escalonadamente sino en in'teracción recíproca. "El derecho es una obra humana social (hecho), de
forma normativa, encaminada a la realización de valores."
Para Hall, el derecho es conducta; para Recasens, norma articulada integrativamente. Para Recasens, por oposición a Hall, el derecho está caracterizado por la "impositividad inexorable". . . "no se habla del hecho de la fuerza,
sino de la esencial posibilidad de usarla cuando no se p r e
duzca el cumplimiento voluntario" del deber jurídico. 2
1 Pedro R. David, Instituciones Juridico-Sociales, en "EJtudios de
Sociología", Ed. Bibliogrfica Omeba, tomo 2, págs. 121 a 126.
2 Luis Recasens Siches, Tratado General de Filosofía del Derecho, Ed. Porrua, Méjico, 1959.
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En todo grupo social emergen normas que permiten la
comunicación y determinan la conducta. A las primeras se
las denomina normas perceptivas o marcos de referencia
compartidos, y a las segun'das normas o pautas de conducta.
Las normas perceptivas son criterios, puntos de vista,
marcos de referencia comunes, que hacen a la análoga percepción del mundo circundante -objetos e individuos- por
parte de las personas o grupos.
Estos marcos de referencia compartidos por los distintos grupos sociales posibilitan la comunicación simbólica,
es decir la atribución de idéntico significado a los distintos
estímulos empleados.
Experimentos de laboratorio, como el del efecto autokinético de Sheriff, verifican la hipótesis de que en toda situación de interacción entre individuo y grupo se generan
marcos de referencia compartidos, así como la influencia
del grupo en la formación de tales normas.
La experiencia consiste en mostrar al observador, a
trav6s de una plancha metálica, un punto de luz inmóvil en
una habitación oscura. La falta de elementos comparativos
hará que la perciba en movimiento y en distintas posiciones, aunque conozca su inmovilidad.
La percepción del fenómeno por parte de individuos

aislados y luego en situación de grupo, por parte de grupos
y luego individualmente, lleva a la conclusión de que en
todos los casos se generan normas perceptivas, pero con
marcada influencia de aquellas formadas en el grupo.
En la sociedad, los marcos de referencia compartidos
son aprendidos por el n'iño y enseñados por los mayores me-,
diante un sistema de recompensas y castigos que hacen a su
adecuada intemalización, de manera tal que llegarán a percibirse como "reales" los significados transmitidos, aunque
no se adecuen a la realidad -para el americano el negro es
"inferior", para el católico el rosario n'o es un mero conjunto de cuentas-.

Las normas en cuestión son formas de comportarse, patrones de conducta, modos que la sociedad utiliza para regular la conducta de sus miembros.
Hay normas de conducta que rigen para toda una sociedad o cultura; hay otras que sólo rigen en determinados subgrupos o categorías (profesionales, grupos de edades, etc.) .
En todo grupo de personas en interacción, reiterada o
habitual, aparecen tradiciones, normas propias que regulan
su actividad y tienden a exteriorizarse, a cristalizarse.

Clasificación

Religión y moral: por su esencia, inmutable y logicizada, hacen al riguroso mantenimiento del control social,
posibilitando la socialización a través de la institucionalización de valores éticos fundamentales. Son estáticas porque
su contenido axiológico sólo admite una lenta incidencia
evolutiva.
Ley: de formulación expresa y deliberada por organismos específicos. Se adapta al carácter cambiante de la sociedad industrial, pudiendo utilizarse como elemento reformador. En virtud de la interacción entre la realidad (lo que
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es) y el mundo normativo (lo que debe ser), existe cierta
tendencia a violarla, lo que apareja cambio.
Costumbres (mores): se relacionan con necesidades fundamentales; poseen un oscuro y remoto origen y un fuerte
grado de obligatoriedad y sanción; se experimentan como
un deber ser con' inferior carga ética que la religión y moral.
A veces sus sanciones ocurren sin intervención de la comunidad, como entre los bosquimanos, donde la violación de
ciertos tabúes trae consecuencias propias. Poseen, finalmente, menor aptitud que la ley para transformarse en herramienta modeladora del cambio, por carecer del aparato
legislador específico.
Usos sociales (folkways): son hábitos o uniformidades
informales, de poca obligatoriedad, con sanciones tales c e
mo la murmuración, el ostracismo, el ridículo. Posibilitan la
realización de una serie de quehaceres a nivel irreflexivo.
Son más "permisivos" a la receptación evolutiva que las anteriores normas.
Etiqueta y moda': la primera juega su papel en las relaciones de clase, permite identificar el status de una persona.
Son proyecciones irracionales o muy emocionales, distantes
de connotaciones éticas; su violación no apareja sino leve
sanción que permite frecuente cambio y renovación. Son
factores de diferenciación y distancia social, así como mecanismos inconscientes de exclusión de "devaluados".
A medida que se desciende en la escala analizada, adviértese un alejamiento creciente de las creencias, de los valores éticos fundamentales y de las orientaciones universales; de los valores durables y del control social; de los modos
específicos de aplicación y de la formalización explícita de
los hechos sociales normativos. Adviértese, asimismo, un
acercamiento creciente a las motivaciones irracionales, a
actitudes emocionales y a tipos de orientación afectiva; a
los valores temporales y al cambio; a los modos difusos de .
aplicación y a la formalización implícita.

Dimensiones
Existen normas altamente obligatorias (ley) y de obligatoriedad mínima, permisivas (hábitos, moda) ; normas
con graves sanciones, que aparejan el uso de la fuerza física,
y normas con sanciones leves, que aparejan desaprobación;
normas cuya violación despierta un alto grado de irritación
y normas que lo merecen en grado mínimo; normas que aparecen como externas al individuo y normas internalizadas
que lo motivan; normas de formalización deliberada, legislada, y normas de formalización o nacimiento inconsciente.
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Hemos señalado corrientes que conceptualizan al derecho como realizador de valores -individuales o tendientes
al bien común-; como orden del soberano; como compromiso de fuerzas e intereses y elemento de dominación; como
instrumento para solucionar problemas sociales y propender
a la felicidad de los más; como emergente de la realidad social; como conducta.
Carlos Cossio entiende que derecho es "conducta humana en su interferencia intersubjetiva", es decir, que se
origina por la conducta compartida de los hombres. El derecho, entonces, se limita a captar los hechos, a organizarlos
o a sancionarlos.
Según Julián Marias, entre la falaz disyuntiva individuo o Estado es la sociedad la que decide por conducto de
sus fuerzas sociales. La sociedad o realidad social presenta
pluralidad, heterogeneidad y variedad. Actúa mediante vigencim y sistemas de presiones difusas. El Estado presenta
homogeneidad, inmovilidad y unidad; opera mediante leyes
y sistemas de coacción juridica.
Para Luis Legaz Lacambra 2, Ia sociología del derecho
Carlos Cossio, La Teorfa EgoIdgica del De,*cho, 23 edicibn, 1 M .
Concepto y funcidn de la sociologia juridica, "Revista Española
de Sociología", Madrid, abril de 1964.
1

2

estudia el derecho no desde el punto de vista normativo, sino
como fenómeno social, como expresión de representaciones
y creencias colectivas, como producto de las relaciones interhumanas consistentes en sistemas de usos y vigencias impersonales. Su misión es determinar y describir los factores sociales que están tras las reglas juridicas y los juicios de valor
y representaciones de finalidad que les dan origen y motivan
su desaparición; busca los datos sociales, los factores económicos y de poder, los supuestos espirituales de las cambiantes
valoraciones Cticas que condicionan el derecho. La sociología del derecho debe estudiar: las instituciones jurídicas pasadas, no sólo en las normas sino en su vinculación con la
realidad social; la función o papel que deben desempeñar
en nuestra sociedad las normas jurídicas; el derecho en elaboración.
Para Armand Cuvillierl, el derecho es una realidad
objetiva que debe estudiarse, como todos los otros fenómenos sociales, dentro de la vida social. Implica representaciones. colectivas, creencias colectivas, sistemas de valores
reconocidos como ideales, que se presentan como obligaciones más o menos organizadas y definidas. El derecho, pues,
emerge de la sociedad como un valor que se impone.
En sus orígenes, el derecho se confunde con la religión,
es de carácter formalista -las palabras rituales tienen virtud
intrínseca- y comunitario -sujeto de las leyes no es el individuo sino el grupo-. En el proceso histórico se ha individualizado -sujeto de las leyes es la persona humana-,
secularizado -se convierte en obra humana sujeta a revisión-, espiritualizado -pierde formalismo- y universalizado
-se aplica a todos por igual-. El derecho, expresión de
creencias, cristalización de la conciencia colectiva, se transforma, n o obstante la rigidez de la ley, que puede caer en
desuso, ser violada o ignorada. Dado que la acción revolucionaria "es una manifestación de la conciencia colectiva",
posee entidad suficiente para transformar al derecho.
1

Manual de Sociologia, El Ateneo, 1956.
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H.Léy-Bruhl,1 define el derecho como "el conjunto
de normas obligatorias, determinantes de las relaciones sociales, impuestas siempre por el grupo al que se pertenece".
Los grupos secundarios pueden crear normas jurídicas -estatutos o contratos- que modifiquen consciente o inconscientemente las normas del derecho común, las que pueden
incorporarse al conjunto del sistema. Ciertas organizaciones
internacionales elaboran, también, normas de derecho. Las
normas juridicas se modifican sin cesar, como surge de la
confrontación de los sistemas jurídicos del pasado y extranjeros.
Menciona como fuentes del derecho: 1) La costumbre,
que en las sociedades primitivas se halla imbuida de misticismo y se modifica lentamente. Distingue la costumbre derogatoria -no aplicación del derecho porque no responde
a la realidad- y creadora -que se da especialmente en los
medios bancarios, comerciales, centros obreros de la gran
industria-. Toda costumbre es producto de una invención
individual que se impone, a menudo clandestinamente, para
recibir luego la adhesión general; 2) La ley: sancionada
por un órgano especial, es más consciente y elaborada que
la costumbre; 3) La jurisprudencia: el juez, cuando se en- .
cuentra ante situaciones novedosas, crea derecho al interpretar la ley con un sentido diferente de la concepción del
legislador.
Tzpologia de sistemas juridicos: distingue el derecho
primitivo -preñado de religión y magia-; el derecho teocrático -musulmán y hebreo antiguo-; el derecho feudal
-Europa niedieval-; el derecho hindú; el derecho chino;
el derecho soviético y el derecho occidental.
Advierte que metodológicamente la realidad jurídica
debe captarse e interpretarse mediante encuestas, estadisticas, documentos escritos, que lleven inclusive a los prejuicios que subyacen a las normas, desde que la ley no expl!icita la realidad en su integridad.
1

Soctologia del Derecho, Eudeba, 1964.

Los sistemas juridicos deben compararse verticalmente
-en el tiempo- y horizontalmente -en el espacio-, haciendo hincapié en las funciones que realmente cumplen las
instituciones.
Concluye que los fenómenos juridicos responden a causas sociales y que las normas juridicas son la expresión de
grupos sociales.
Edgar Bodenheimer 1 dice que la sociología constituye
un análisis de las consecuencias típicas que provienen de
ciertas instituciones o fenómenos sociales y que la mejor
manera de comprender un fenómeno es contemplarlo en
su forma más pura y desarrollada. Para saber, pues, si en
una sociedad priva el imperio de la ley o el de los hombres,
debe trazarse el tipo ideal de derecho.
El derecho perfecto se realizará en aquel orden social
"en el que estC reducida al mínimo la posibilidad de abuso
de poder, tanto por parte de los particulares como por parte
del gobierno". . . "el derecho, en su forma mhs pura, favorece el establecimiento de una igualdad de situación o de
condición" -la mera igualdad de oportunidades sería desvirtuada por la selección natural-; es que, como dice Ward,
citado por Bodenheimer, la verdadera justicia consiste en
"la imposición por la sociedad de una igualdad artificial en
las condiciones sociales, que son naturalmente desiguales".
Labor de la sociología jurídica es trazar los rasgos de
los tipos maduros del derecho; las tendencias de la evolución jurídica; las causas sociales y econ6micas que determinan la evolución de las normas jurídicas y las tendencias
sociales que se descubren tras la legislación, así como los
resultados de determinados tipos de legislación sobre la vida
socio-económica.

1 Teoria del Derecho, Fondo de Cultura Econbmica, coleccidn
popular, 1964.
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ANÁLISIS
DE

-

UN SISTEMA SOCIOLÓGIOO JUR~DICO

Georges Gumitch 1, a quien seguiremos en este desarrollo, define la sociología del derecho como aquella que estudia la realidad plena del derecho partiendo de sus expresiones en las conductas colectivas efectivas -instituciones,
organizaciones cristalizadas, tradiciones, innovaciones- e interpretando sus sentidos internos; que sigue luego al derecho organizado y espontáneo y que analiza finalmente los
valores, ideas jurídicas y creencias colectivas que aquellos
expresan y que se manifiestan en hechos normativos, espontáneos. Rol del sociólogo es revelar la realidad que se esconde tras los modelos y símbolos.
El derecho constituye el intento de realizar la idea de
justicia -reconciliación de los valores en conflicto- en un
medio social dado, mediante una regulación imperativoatributiva que deriva su validez de los hechos normativos.
1. Sociologia sistemútica o microsociologia del derecho

a) Formas de sociabilidad: distingue la infraestructura
espontánea, fruto de la sociabilidad espontánea, de carácter
innovador, de la superestructura organizada, fruto de la
sociabilidad organizada, de carácter reflexivo, con modelos
cristalizados.
La sociabilidad espontánea ejerce presiones; la organizada, sanciones y coacciones. Los modelos congelados de esta
última están expuestos a ser destruidos por las explosiones
y erupciones de aquélla.
La sociabilidad espontúnea por interpenetracidn o fusión parcial en el nosotros, de carácter integrativo, se da e'n
las instituciones o dentro de los grupos sociales.
1

Sociología del Derecho, Ed. Rosario, 1445.

La sociabilidad espontúnea por interdependencia o interindividual, de carácter coordinativo, se da en la interacción entre grupos.
La sociabilidad organizada actúa según modelos que
imponen conductas jerarquizadas y centralizadas.
b) Clases de derecho

Derecho social: corresponde a la sociabilidad por interpenetración; es un derecho de integración en el nosotros,
basado en la confianza; es el derecho de las tareas propias
del grupo. Se subdivide en derecho de masa -predominio
de las prescripciones-, de comunidad y de comunión -predominio de lo místico-religioso-.
Derecho individual o interindividual: corresponde a la
sociabilidad por interdependencia; está basado en la desconfianza, en el conflicto. Se subdivide en derecho de separación -predominio de las pretensiones sobre los deberes,
énfasis en el conflicto-, de estructura mixta -contratosy de acercamiento -concesiones, doriaciones-.
Derecho organimdo~:corresponde a la sociabilidad organizada y genera análoga tipología.
El análisis vertical de los planos del derecho permite
advertir una escala del derecho espontáneo fijo -la costumbre- al derecho espontúneo intuitivo -aprehensión directa
de los hechos normativos y revolución- y otra gradación
del derecho organizado fijo -ley, estatuto- al derecho organizado intuitivo -adaptación del derecho a los hechos normativos mediante revisión y reforma; supuesto de la revolución-.
Existe interacción entre la masa amorfa y atomizada
-multitudes, clases, comerciantes, agricultores, obreros-, la
comunidad -vinculación secundaria creada por el contrato.
el derecho municipal y ciertos estatutos- y la comun'ión
-vinculación primaria creada por el afecto y los valores y
metas íntimamente compartidos- en sus formas espontáneas
(presiones) y organizadas (coacciones) . Cuando se quiebra
la armonía entre la sociabilidad espontánea y la organizada
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surge el derecho de subordinación o domin'ación; cuando se
mantiene el equilibrio priva el derecho democrático.
11. Sociología diferencial o macrosociologia juridica

a) Tipologia jurídica de los grupos particulares: los
categoriza de acuerdo con su extensión: grupos particulares
-familia- y grupos totales -nación-; con su duración: grupos temporales -multitud- y grupos durables -sindicato-;
con su función: grupos económicos, grupos de paren'tesco, etc.-; y con su coacción: grupos condicionales -familia- y grupos incondicionales -Estado-.
b) Estructuras de derecho
Los distintos grupos sociales que realizan valores producen hechos normativos, es decir, engendran regulaciones
jurídicas propias que, a su vez, constituyen las diferentes
estructuras de derecho.
Los grupos transitorios -mitines, multitudes- no tienen capacidad para engendrar estructuras de derecho. La
familia conyugal es pasiva en la formación de estructuras
jurídicas, no así la familia doméstica o extendida en virtud
de sus funciones económicas.
Estructuras de derecho ascético-místico: se caracterizan
por su extraterritorialidad, por el predominio del elemento comunión y de los valores éticos.
Estructuras de derecho politico: se caracterizan por su
territorialidad, por el predominio del elemento comunidad
y por su rigidez -derecho organizado, códigos-.
Estructuras de derecho económico: se caracterizan por
su extraterritorialidad, por el predominio del elemento masa
y por su flexibilidad, elasticidad y movilidad.
Las estructuras de derecho puro e independiente -derecho internacional- son las que predominan sobre las políticas -del Estado-.
Las estructuras de brecha sujetas a la tutela del Estado son las que le están subordinadas -derecho privado,
por ejemplo-.
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c) Tipologia juridica de las sociedades totales y sistemas de
derecho
Siguiendo la metodología weberiana, construye una categorización basada en el poder, en el predominio de los
grupos, en los sistemas de derecho y en la formulaciónaplicación de la norma juridica.
1. Sistemas de derecho de sociedades que tienen una base
mágico-reEigiosa

El poder tiene un carácter teocrático o carismático; lo
detenta el rey y sacerdote. Predominan los grupos religiosos.
La formulacibn y aplicacibn del derecho, imbuido de misterio, quedan a cargo de los sacerdotes.

2. Sistemas de derecho que alcanzan homogeneidad por el
predominio del grupo doméstico-politico
El poder es detentado por el grupo domestico patriarcal propietario de la tierra. Predominan los grupos domestico y patriarcal. En el derecho decrece la importancia de lo
sobrenatural y aumenta la influencia de la costumbre. El
derecho es aplicado por los tribunales populares.

3. Sistemas jurídicos de la sociedad feudal con bases semirracionales, semimisticas
El poder es detentado por grupos patriarcales con devocibn al soberano y por grupos ascétic~mfsticos.En el derecho privan los principios sobrenaturales, el derecho canbnico, los aspectos patrimoniales. El derecho es aplicado por
los señores, la Iglesia y las universidades.
4. Sistemas de derecho de sociedades unidas por la preeminencia de la ciudad y el imperio

El poder pasa a la ciudad. El derecho es formulado y
aplicado por los jurisconsultos y pretores. "La afirmación
de la primacia juridica de la ciudad sobre los otros grupos
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es marcada por la democratización y secularización del derecho, diferenciación del derecho de la religión y de la ética, oposición entre derecho público y privado". . . "cuanto
más avanza la territorialidad, y con ella la democratización,
tanto más declina la influencia de los dioses de la ciudad. . . "
5. Sistemas jurídicos enteramente secular~zadosy logiciftcados de sociedades unidas por el predominio del estado
territorial y Ea autonomia de las voluntades individuales
(primacía del derecho estatal y del contrato).
El poder es conferido al Estado. Predominan los grupos
económicos. El derecho se seculariza, racionaliza y adopta la
forma organizada -legislada-. La formulación y aplicación
del derecho se adaptan a la división de poderes.

6. Sistema juridico transitorio de la sociedad contempordnea
El poder se concentra en manos de grupos económicos
más poderosos que el Estado. El derecho social, espontáneo,
priva sobre el organizado. Ciertas formas de formulación y
aplicación del derecho se polarizan en los grupos económicos.
"La rigidez del sistema de la soberanía del derecho estatal y del contrato. . . precipita su ruina al provocar agudos
conflictos con el derecho social espontáneo y flexible engendrado por la sociedad económica". . . "el desarrollo del capitalismo organizado, del sindicalismo, de los convenios colectivos de trabajo, rompe simultáneamente el principio de la
soberanía nacional y de la autonomia de la voluntad, así
como la libertad de los contratos".
"La propiedad industrial, separada de la posesión, sufre un cambio en' el carácter y se desarrolla en una multitud de poseedores superpuestos combinados en un todo, lo
que conduce o a una federalización de propiedad (cooperativismo) o al recrudecimiento con fuerza renovada de
feudos casi medievales". . . "Es la creciente lucha entre las
agrupaciones del gran capital y del sindicalismo la que provoca el desesperado esfuerzo del Estado para integrarlas den-

tro de si." La sociedad, por su parte procura federar y mutualizar la propiedad agrícola, industrial y financiera y tratar
de fortificar e integrar a consumidores y productores en una
vasta asociación federada de colaboración -Consejos de fábrica, Consejos Económicos Nacionales-.
En suma, o se logra un equilibrio entre todas esas fuerzas -democracia industrial, derecho democrático- o se cae
en cualquier tipo de totalitarismo -derecho de subordinación o de dominación-.
111. Sociología genética del derecho. Pactores modeladores

En la sociedad primitiva y en los imperios teocráticocarismáticos el derecho se halla connotado por lo mágicoreligioso, con predominio de la sociabilidad en su forma de
comunión.
En la sociedad feudal el derecho se halla connotado por
lo sobrenatural y por el regimen de tenencia de la tierra,
con predominio de la sociabilidad en su forma de comunidad.
En la sociedad moderna el derecho se halla connotado
por lo político -estado generador del derecho-, con predominio de la sociabilidad en su forma de comunidad.
En la sociedad con'temporánea el derecho se halla connotado por lo económico, con predominio de la sociabilidad
en su forma de masa.
La moral ejerce, también, influencia sobre lo jurídico.
Prueba de ello: la abolición de la esclavitud. Su presión se
demuestra en los postulados del derecho natural, desoídos
por ideologías que procuran justificar el derecho existente.
Otras veces es el derecho que supera la moralidad sin vigencia.
Se observa cierta recurrencia cíclica de elementos emocioriales, irracionales e imaginarios, por una parte, y de elementos intelectuales y racionales interiorizados en lo jurídico, por la otra. En las épocas de cambio predominan los
elementos irracionales y emocionales.

INSTITUCIONES, NORMAS Y PRINCIPIOS
JURf DICOS EN EVOLUCIóN

En la sociedad primitiva las relaciones humanas se encuentran, en cierto modo, determinadas por los status a los
que los in'dividuos se hallan adscriptos. Instituciones como
el "potlatch", que generan obligaciones de intercambio en
la sociedad tribal, significan un impacto en el status hereditario. El desenvolvimiento del contrato lleva al entronizamiento de la voluntad individual como generadora de
pautas jurídicas, así como a la gradual eliminacióri de su
excesivo formalismo.
Contemporáneamente la autonomía de la voluntad sufre limitaciones, se impone el principio de que los actos jurídicos no afectan solamente a las partes interesadas, surge
el contrato de adhesión. La teoría de la imprevisión -que
cercena la autonomía de la voluntad- admite el incumplimiento de obligaciones contraídas en circunstancias que han
variado en fonna notable, porque su ejecución implica un
abuso del derecho y el cumplimiento de obligaciones sin
causa.

Percíbese el acrecentamiento del rol tutelar del Estado
sobre los hijos; la parificación creciente de hijos matrimo-

niales y extramatrimoniales; el trato igualitario de la mujer casada; la pérdida de las funciones económicas del instituto -de la familia económica, extendida a la familia
conyugal-; el incremento del régimen previsional -seguros- y del rol ocupacional de los padres, asi como el decre
cimiento de la trasmisibn patrimonial.

En los pueblos primitivos la propiedad se presenta con
un carácter religioso, como si entre el propietario y la cosa
existiera un lazo místico que los uniera. En ciertas tribus
se cree que los antepasados han nacido en algún lugar de
la tierra poseída, lo que la torna sagrada; en otras se piensa
que son los dioses los que la han apropiado.
Algunos autores -Tschuprov, Lowie- sostienen la existencia de la propiedad privada entre los primitivos. Otros
-Noyes, Spencer, Taplin, Boas, Mauss, Lévy-Bruhl, Guiraud- consideran que en pueblos como los hotentotes, australianos, esquimales, polinesios, habitantes de las islas Salomón, Groenlandia, etc., se advierten formas colectivas de
propiedad.
En Roma es sólo cuando el pastor se "afinca" y aparece
el ciudadano cuando surgen los conceptos del jus utendi,
fruendi y abutendi.
En la Edad Media se otorgaban censos de cultivo y feudos, transformándose luego los arrendatarios en propietarios
de la tierra.
La teoría clásica hace de la propiedad un derecho natural inherente a la persona humana.
Hoy se advierten limitaciones al derecho de propiedad
evidenciadas por la frecuencia de las expropiaciones, nacionalizaciones, planes de reforma agraria, regímenes de arrendamientos rurales y locaciones urbanas.
La reforma agraria procura el acceso del arrendatario
a la propiedad de la tierra fundada en la circunstancia de
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que el régimen de arrendamientos -que no permite planes
de largo alcance y envergadura- posee un efecto retardatorio sobre la productividad, es decir que es económicamente
tan disfuncional como el latifundio improductivo.
El régimen de locaciones urbanas pretende amparar a
los inquilinos menos pudientes, ante la dotoria escasez de
viviendas, congelando los alquileres y limitando aspectos
del derecho de propiedad.
Asistimos al nacimiento de la empresa moderna, con
su tremenda acumulación de capitales posibilitada por la
forma que adopta -sociedad anónima-. Aquí se da el fenómeno de la canalización del ahorro de gran número de
accionistas que se desinteresan de la administración de la
empresa, que queda en manos de un reducido número, producihdose así el divorcio entre propiedad y gestión.
Es por ello que un puñado de sociedades cuyo mayor
número de acciones pertenece a unos pocos, controla, prácticamente, la vida económica, la mano de obra y el capital
industrial de la comunidad. Estas empresas tienen, a veces,
un radio de acción internacional y cuentan con la posibilidad -casi única- de realizar trabajos de investigación que
desembocan en innovaciones y descubrimientos que aumentan su poder económico.

IV. LAS

NORMAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDIOOS

Se advierte hoy la institucionalización de la teoría de
la responsabilidad objetiva -responsabilidad por el riesgo
creado con prescindencia de la culpa o negligencia-; la importancia creciente del régimen previsional y de seguros
-traspaso a la sociedad de la problemática del bienestar
futuro-; el despertar y concreción del derecho laboral, producto a veces vioIento de la presión social; el rol avasallador
de la función reglamentaria y judicial del derecho administrativo, que por su especial flexibilidad capta la fluida reali-

dad social y modela aspectos del desarrollo; la influencia
de la pluralidad social receptada por innúmeras normas jurídicas que, al integrarse en los distintos sistemas, hacen a
la necesidad de su coordinación, armonización y ajuste para
adaptarlos a la cambiante estructura socio-económica.

Pueden distinguirse distintos tipos de sanciones: a) retributivas, que se subdividen en represivas o penales -castigos- y remunerativas -recompensas-. Ambas pueden aplicarse por un organismo específico -jueces, por ejemplo- O
por sistemas difusos -opinión pública, por ejemplo-; b)
restitutivas, como las sanciones civiles, y c) místicas, satíricas y éticas.
En los albores de la historia han sido considerados responsables y pasibles de sanción: los niños, los locos, los cadáveres, los animales, los vegetales y las cosas inanimadas.
No se tomaba en cuenta el elemento intencional, sino la
materialidad del hecho 1.
La función primitiva de la responsabilidad era la de
hallar víctimas propiciatorias para las ofensas infligidas a
las creencias colectivas, evitándose así el resquebrajamiento
del grupo. La función de la sanción era de carácter punitivo,
expiatorio, vindicativo; no se trataba de corregir al culpable,
sino de restablecer la armonía desquiciada.
Durkheim ya señalaba que es una constante histórica
la tendencia a la sustitución del castigo por la privación de
la libertad; que el derecho represivo tiende a ser sustituido
por e1 derecho restitutivo o cooperativo; que el castigo tiende a suavizarse quedando reservado a los atentados contra
las personas y que el castigo es más intenso en las socieda1 A. Cuvillier, Manual de Sociologia,

y siguientes.

El Ateneo, 1956, págs. 390
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des autoritarias y menos evolucionadas que en las organizadas y evolucionadas.
En la actualidad se pone énfasis en la reeducación y
rehabilitación del delincuente, en la individualización de
la pena, en las prisiones abiertas, en la resocialización en
y con grupos no delincuentes; es que. . . "la historia del castigo es la historia de su constante abolición" (Jhering) .

VI. LA CREATIVIDAD

NORMATIVA DE LOS JUECES

Para Merton, el sistema jurídico de juzgamiento -desde los ancianos encargados de dirimir conflictos hasta los
jueces designados ad hoc- puede revelar el grado de complejidad y adelanto institucional de los grupos humanos, es
decir que a mayor especificidad funcional, mayor desarrollo
social.
Cardozo sostenía que su deber como juez era el de objetivar, no sus propias aspiraciones, convicciones y creencias,
sino las aspiraciones, convicciones y creencias de los hombres y mujeres de su tiempo, lo que no podía lograr si sus
propias simpatías, creencias y devociones pertenecían a un
tiempo ya pasado. Según Wagner, la constitución futura
será fruto de lo que hagan los jueces actuales.
Existe una tendencia, bastante generalizada, a considerar que el juez, cuando dicta sentencia, crea derecho.
Dentro del sistema de la pirámide jurídica kelseniana,
existen normas generales -constitución, ley, reglamento, ordenanza- que poseen notas de prospección y generalidad y
normas individuales -sentencia, transacción, contrato- que
poseen un carácter individual y ex postfacto.
Para Kelsen -que postula que la sentencia es un acto
de autoridad, es decir que su validez no depende de su verosimilitud-, el juez crea normas individuales, que quedan
incorporadas al plexo normativo, al elegir una entre varias
posibilidades, o sea que no se limita a aplicar el derecho.
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Osvaldo J. Maffia * señala que la creencia de que el
juez no crea derecho parte de una falsa ideología que identifica el derecho con la ley, que subordina lo cientifico a 10
político o axiológico, que no advierte que las normas individuales tienen tanta legalidad normativa y fuerza motivadora como las generales, que el objeto jurídico no se agota
con estas últimas.
Tradicionalmente se ha juzgado la labor interpretativa
del juez como un proceso intelectual, una labor cognoscitiva, que no tiene en cuenta el elemento voluntario que
mezcla en su quehacer.
Ross sostiene que nuestras decisiones están motivadas
por elementos irracionales -sentimientos, deseos, neceddades, intereses-, porque el conocimiento por si sólo no tiene
suficiente fuerza para la acción, es decir que un ser inteligente que careciera de sentimientos y pasiones no actuaría
por falta de interés.
Siendo que la materia a decidir por el juez comprende
hechos, normas, valores y fines, aquél, al dictar su pronunciamiento, analiza hechos, considera normas y decide con
toda su personalidad, es decir, valora, quiere, se encuentra
motivado por fines, valores, medio social, hábitos, etc.. . .
"crea derecho" *.
Con relación a la acción de amparo -creación prete
riana de derecho para el supuesto de urgencias en el restablecimiento de derechos constitucionales conculcados cuya
adecuada solución no puede obtenerse por otras vias institucionalizadas-, se percibe la disfuncionalidad de ciertos
pronunciamientos que "perturban el ordenamiento jurídico
y la armonía de las instituciones en vigencia", "que interfieren y lesionan los principios del ordenamiento administrativo", que inciden sobre la separación y equilibrio de los
poderes del Estado 1, que pueden resultar funcionales para
+
Osvaldo J. Maffia, Legislacidn judicial, fasciculo de la "Revista
La Ley", del 16-9-1x5.
1 Diario "La Naci6nW,Amilcar Mercader, 8-11-1964.
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ciertos grupos en detrimento de otros, insistiendose en la
necesidad de su reglamentación l .
Finalmente, cabe hacer notar la labor judicial en la
legitimación de gobiernos de facto y en la validación de
decretos-leyes, en' "ausencia" del Poder Legislativo.

1 En prensa este trabajo, se sancion6 la ley 16.986. reglamentaria
de la acci6n de amparo.
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SISTEMAS DE DERECHO NO OCCIDENTALES

Para Mannheim, las ideologias son la negativa a reconocer lo real tal como es, son ideas falsas que sirven de justificación a determinados grupos sociales, son producto de
una determinada manera de pensar el mundo -cada grupo
ubicado en distinta situación histórica tiene "su" modo de
percibirlo-; son, en esencia, racionalizaciones de la realidad.
Para Lukacs, las ideologias "son los sistemas de prejuicios, los ídolos de los grupos sociales" que tienen diferentes perspectivas y visiones del universo social 1. Los socialmente postergados son los únicos capaces de captar la
injusta realidad que aparece disfrazada, racionalizada, por
los grupos dominantes.
Para Massuh, las ideologias son un "sistema de ideas 7
actitudes con pretensiones de objetividad y universalidad
que encubren intereses de grupos, clases y naciones", así
como la voluntad del poder.
Sus altas cargas de emocionalidad son disfrazadas bajo
la apariencia de un sistema filosófico capaz de redimir al
mundo y de una religión secularizada donde Dios ha sido
1 Raymond Aron, La sociologia alemana contempordnea, Ed. Pai.
d6s, pPg. 68.

desplazado por el hombre -"religión del espíritu irreligioso" (Massuh) *.
Su carácter de fórmula mágica, sagrada, que resuelve
todos los problemas, frena y distorsiona el pensamiento
humano, haciendo que toda la actividad se polarice en un
grupo de activistas, en una élite de hombres superiores -en
general intelectuales-, que instrumentan la ideología en
orden a los planes trazados.
El derecho hindú, que al igual que el musulmán y hebreo antiguo se halla connotado por elementos religiosos, es
demostración de pautas jurídicas estáticas, rígidas, sagradas,
consecuencia de largos períodos de incomunicación, inmovilidad, autoritarismo e impermeabilidad a la constante
mutabilidad socio-económica.
Es en la India donde se da el dilema bipolar del Karma
y del Dharma. Karma es predestinación; la justificación del
sistema de castas en el que se nace como castigo o recornpensa por el comportamiento en la anterior encarnación.
Dharma es la gracia que inunda al que acepta su condición
debida al Karma. Este sistema de valores significa la aceptación pasiva del hambre, la enfermedad v la pobreza, ocasionando más daños que los desastres.
Las religiones asiáticas no se han modernizado: continúan con sus doctrinas sociales congeladas, petrificadas,
agudizando el prejuicio y la segregacióri de minorías devaluadas.
La India posee seis distintos grupos étnicos y sus consiguientes odios; 845 idiomas y dialectos, que obstaculizan el
mutuo entendimiento e integración; dos culturas antagónicas, la indo-aria al norte, la dravidiana al sur; ídolos de los
que emana nobleza e ídolos de los que brotan violencia y
prejuicio; conflicto cultural entre las pautas occidentalizantes y las tradicionales, que se visualizan en dos mundos de
existencias contradictorias. Carece, al igual que otras nacioVíctor Massuh, Qué es la ideologia, diario "La Nacibn", Buenos
Aires, 1965.
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nes asiáticas, de un sentido de identidad nacional y de integración supranacional -fenómeno caro a Occidente- y
emerge de la etapa del colonialismo, con déficit de la solidaridad que éste despertara.
Tres instrumentos "transformadores" del enquistamiento social se utilizan con dxito variado. El ejercito, que al
agrupar grupos étnicos diferentes reemplaza lealtades parciales, posibilitando la integración. Las escuelas interraciales, que parecen despertar cierto sentimiento de adhesión a
la comunidad total. La industrialización, que hace a la superación de las barreras psicológicas del prejuicio mediante
el proceso de homogeneización por el emprendimiento de
empresas en común.

De acuerdo con René David y John N. Hazard 1, a
quienes seguimos en el tema, el derecho ruso ha sufrido la
influencia del derecho consuetudinario, del derecho mog6lico, del canónico y del romano.
El actual derecho sovidtico está imbuido de la filosofía
marxista. Esta parte de una dialéctica que sostiene que el
proceso de evolución social está dado por la lucha de clases,
que cesará cuando triunfe el proletariado. Parte, asimismo,
de un materialismo histórico que sostiene que la superestructura de toda sociedad -ideas, creencias, moral, derecho- está determinada por las condiciones materiales -infraestructura económica-, las que, a su vez, pueden ser influidas por aquellas. Postula, finalmente, que con el acceso
del proletariado se superarán los egoísmos, necesidades y
temores, haciéndose innecesarios, entonces, el Estado y el
derecho -"instrumento de la clase dominante destinado a
perpetuar sus privilegiosw-.
La filosofia marxista niega la existencia del derecho
1 El derecho soviético,

Ed. La Ley, 1964.
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natural y que el derecho -"producto de las cambiantes
condiciones económicasm- posea valor "por sí".
"El derecho es política", decia Lenin. Se encuen'tra al
servicio del proletariado para establecer la sociedad comunista y para planificar el ordenamiento de la producción
con el objeto de erradicar la miseria y las crisis. Como consecuencia, se practican la reforma agraria -nacionalización
y colectivización de la tierra- y la nacionalización del comercio y de la industria -con lo que el Estado pasa a ser
productor y distribuidor-.
La Constitución & 1963

Al principio de la revolución soviética se admitían el
matrimonio y el divorcio de hecho, sin inscripción en el Registro Civil. Hoy el matrimonio debe inscribirse en el Registro Civil y el divorcio sólo se decreta por vía judicial.
Existe resistencia creciente a su otorgamiento, siendo preferida la mujer en la tenencia de los hijos. Los bienes adquiridos durante el matrimonio son comunes al marido y a
la mujer y aquél no puede enajenarlos sin' el consentimiento de ésta -que posee los mismos derechos que el hombre-.
El derecho del trabajo -más imperativo que atributivo- ha sido aplicado con todo rigor para obtener el nivel
de producción deseado. Los Tribunales de Camaradas y las
Asambleas de la Comunidad sancionan a los que llevan una
vida parasitaria y cometen infracciones contra la disciplina
del trabajo.
La Constitución garantiza la educación. El derecho al
trabajo se encuentra asegurado por la organización socialista, por el aumento de las fuerzas productivas, por la eliminación de las crisis y por la supresión de la desocupación.
Mediante la asistencia médica gratuita y sistemas de previsión social se aseguran la asistencia económica a la vejez y
a las enfermedades, así como a la pérdida de la capacidad
laboral.
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Funciones del derecho
El derecho llena las siguientes funciones:
Políticas: como medio para mantener la dictadura del
poletariado y realizar la sociedad comunista.
Económicas: como medio para lograr la prosperidad
económica mediante la planificación.
Educativas: como medio que permite la internalización
de valores y hábitos propios de la nueva sociedad.
Moralizadoras: como medio para formar la nueva moral social e integrar valores que permitari superar la crisis
moral.
Propagandísticas: como medio publicitario de las nuevas concepciones.
El derecho penal
La positivización de normas tendientes a asegurar el sistema colectivo de propiedad -base de la sociedad soviéticay la dictadura del proletariado es clara demostración de la
vigencia de un sistema de derecho diverso del occidental.
Según David y Hazard, estudios llevados a cabo en Leningrado y Moscú revelan que el 90 % de los jóvenes delincuentes observados no mantenía el adecuado contacto con
sus padres y pasaba las horas libres fuera del grupo familiar.
Se ha creado un organismo juvenil -komsomol- destinado
a combatir la mala conducta de ciertos niños y a reforzar la
disciplina escolar. La ley del 7 de abril de 1953 dispuso que
todo niño mayor de 12 años culpable de homicidio, violación
o robo será castigado con las penas ordinarias del código.
Ciertas conductas como la embriaguez pueden acarrear
multas de hasta un 20 % del salario anual y retrogradación
en el empleo -pérdida de los derechos sociales acumulados-;
el latrocinio puede sancionarse con dos años de prisión, con
diez años el robo y con la ejecución capital el homicidio.
En' los juicios se toma especialmente en cuenta lo que el
individuo haya hecho por la sociedad l.
1

Revista "Time", 2-10-1964.

Los bienes de consumo pueden ser objeto de propiedad,
pero se prohibe la reventa que se sanciona como especulación. El inciimplimiento de los contratos por las empresas
-firmas- constituye infraccibn penal.
Los negociados con las tierras colectivizadas -kolkhoses-, así como la especulación con monedas extranjeras y
falsificación de moneda se hallan severamente penados.
Los funcionarios pueden ser castigados por lentitud,
por ocasionar descrédito con su mal comportamiento, por
corrupción en el ejercicio de sus cargos, por defraudaci6n
en el peso y medida de las cosas vendidas, por venta de
mercaderías de iriferior calidad, etc.
Se previene y sanciona un tipo de delincuencia nacida
en una sociedad "sin clases".

La responsabilidad no delictual
Las enfermedades y los accidentes se encuentran cubiertos por un amplio regimen de seguros. No obstante
ello, las empresas responden por el riesgo creado, desde que
el seguro no cubre "toda" la responsabilidad. Ciertas pensiones por incapacidad se otorgan con un criterio selectivo,
con el objeto de acicatear la radicación de obreros en industrias determinadas.

La organizacidn política
Es monolitica, ágil y flexible, polarizándose en el Soviet Supremo, Presidium, Consejo de Comisarios del Pueblo y Partido Comunista.
Revisten importancia, dentro de las normas escritas, la
Constitución, los principios generales del derecho y las leyes que dicta el Soviet Supremo, así como los decretos y ordenanzas dictados por el Presidium y el Consejo de Ministros.
La Corte Suprema formula principios generales del derecho, modifica leyes y da directivas en cuanto a la manera
de interpretarlas. Actúa como tribunal de revisi6n de sentencias firmes, en el supuesto de que hayan sido erróneamente dictadas.
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Los jueces son elegidos por sufragio popular y actúan
con dos asesores populares elegidos del mismo modo. Éstos
cumplen el doble rol de informar a aquéllos con su experiencia diaria y de transmitir educación jurídica por su
conducto.
Los conflictos entre empresas estatales se resuelven mediante organismos de arbitraje público, lo que les permite
captar la cambiante realidad y realizar los correspondientes
reajustes en los planes económicos.
Conclusiones
Es éste, en suma, un rdgimen jurídico piramidal instrumentado desde el vertice, que se impone al pueblo, que debe respetarlo. Ningún principio anterior confiere rigidez al
derecho que, por el contrario, es un instrumento en la tarea
de hacer y perpetuar la sociedad socialista.

En China, luego del desplazamiento del régimen m e
nárquico-feudal, se instala uno intermedio, el que a su vez
es sustituido por el comunista, imbuido de la filosofia marxista de extracción occidental.
A diferencia del caso ruso, este movimiento no se realiza
con el proletariado de las ciudades sino con la masa campesina, pobre y hambrienta, marginada del progreso. Es asi
como Rusia pretende transformarse en lider del proletariado de los paises desarrollados y China en lider de los
campesinos de los paises subdesarrollados.
La Constitución de la República Popular China rige
desde el 20 de setiembre de 1954. El preámbulo y el artículo 40 establecen que China se propone la edificación de la
sociedad socialista mediante la industrialización socialista
del país y la transformación socialista de la agricultura, de
la industria artesanal y del comercio capitalista.
Acorde con el principio sustentado, la universidad chi-
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na prepara a quienes han de promover el desarrollo industrial, observAndose franca predilección por las carreras
de ingeniería, medicina y ciencias de la educacibn -dato
indicado por el número de alumnos registrados en las distintas casas de estudio-. Los egresados, por otra parte, son
canalizados hacia las comarcas más defícitarias, asignándose
asi a la educación iin verdadero papel de herramienta transformadora.
La misión del Estado consiste en fortalecer la propic
dad colectiva y en lograr la transformación de la propiedad
privada.
La propiedad pública es sagrada e iríviolable, constituyendo un deber para todo ciudadano el cuidarla y protegerla (arts. 50 y 101).
La propiedad privada podri ser expropiada O nacionalizada, prohibiéndose su uso en perjuicio del interPs público
(arts. 13 y 14), así como todo acto que desorganice la eccl
nomía de la sociedad y sabotee los planes económicos del
Estado (art. 10) .
Según Liu Shao-Chi ', el contenido de la reforma agraria consiste en la con'fiscació de la tierra a los terratenientes
para distribuirla entre los campesinos, suprimiéndose a
aquéllos como clase y a la explotación feudal como sistema.
La reforma se realiza -de acuerdo con la ley agraria- "para
libertar a las fuerzas productivas rurales, fomentar la producción agrícola y preparar el camino para la industrialización de la nueva China". "En el rdgimen capitalista" -continúa Liu Shao-Chi- "el Estado protege únicamente los
intereses y las libertades de una minúscula minoría explotadora y priva de derechos y libertades a la inmensa maycl
ría de la población. En nuestro país las cosas ocurren al
revés; a nadie se le permite, en nombre de los intereses y de
la libertad de una persona o de un reducido número de
1 Juan Carlos Llames Massini (h.), La nueva democracia o la
constitucidn de la Reptiblica Popular China, fascículo de la "Revista
La Ley", del 26-2-1959.
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personas, perjudicar los intereses y la libertad de la mayoría, los intereses generales de la nación y de la sociedad.
Dentro de esta tónica, el art. 19 establece que el Estado
priva de los derechos políticos -por determinado plazo- a
los terratenientes y poseedores del capital burocr6tic0, proporcionándoles, al mismo tiempo, medios de vida, para que
se reeduquen en el trabajo.
Tradicionalmente, la mujer poseía un status marginal.
El matrimonio -verdadero contrato u operación comercial
celebrado por los padres- la transformaba en sirviente de la
familia adquirente. La ley del l o de mayo de 1950 establece
la monogamia como base de la unión conyugal, la igualdad
de derechos para ambos individuos, incluso en el manejo de
los bienes, y el divorcio vincular. Existen comitCs de conciliación para prevenir los divorcios. Por disposición de los
arts. 86 y 96 de la Constitución, la mujer posee iguales derechos que el hombre en las esferas: polftica, económica, cultural, social y familiar l.
Otras normas constitucionales legislan sobre la inviolabilidad del domicilio, la indemnizacibn que corresponde a
todo individuo perjudicado en sus derechos ciudadanos por
el atentado de cualquier funcionario público -art. 97- y
los derechos de las minorías nacionales.
El órgano supremo del poder es la Asamblea Popular
Nacional que introduce enmiendas a la Constitución, legisla,
aprueba los planes de la economía nacional, etc. El Comite
Permanente de la Asamblea es url organismo que dicta
decretos, interpreta leyes, etc. El Consejo de Estado es el
órgano ejecutivo. El Poder Judicial funciona mediante el
sistema de juicios por jurados.
Conclusiones
Al igual que el sistema jurídico soviético, éste es 1.111
sistema piramidal manejado desde el vCrtice, que se propone instaurar la sociedad comunista, poniendo especial enfa1

Llames Massini (h.) , art. cit.
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sis en la dirección y planificación económica. Aquí aparece
claro el rol del derecho como mecanismo institucionalizador
de valores revolucionarios, de orientaciones hacia la comunidad, de actitudes no tradicionales respecto de la familia
y de la mujer, de creencias diferentes acerca de la propiedad,
de conductas y modelos que, por ejemplaridad, provocan
seguirniento.
Asi como el derecho occidental positiviza el acervo histórico, el derecho chino implanta valores modeladores de la
realidad y una normatividad forzada hacia el establecimiento y desarrollo de la sociedad socialista.

EL DERECHO ESPONTANEO Y SU FUERZA
DE PRESIóN

Gabriel Almond 1, que advierte la importancia creciente del sufragio universal, los partidos políticos de masa, los
grupos de interés y los medios de difusión de masa, conceptualiza al Estado como aquel sistema político que cumple la función -dentro de un territorio determinado- de
mantener la integración, adaptación y cambio en el orden
interno y de otorgar protección ante la amenaza externa,
mediante el empleo o amenaza de empleo de la coacción física.
El autor citado se da a la tarea de rastrear las propiedades comunes de los sistemas políticos, remarcando, al mismo
tiempo, cómo un cambio en un subgrupo de interacciones
produce cambios en todos los subgrupos, es decir, que el
fen6meno no se localiza sino que repercute en todo el sistema.
Universalidad de la estructura política
Almond sostiene que todo sistema político tiene una
estructura politica, lo que se revela por el cumplimiento de
sus funciones fundamentales. La circunstancia de que estas
1

The Politic of Developing Areas. Princeton University Press, 1960.
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puedan ser cumplidas por estructuras no diferenciadas no
significa que la estructura no exista.
En las tribus primitivas, los ancianos actúan como órganos judiciales en caso de discordias o conflictos; las costumbres imponen sanciones a los violadores de sus normas: hay
todo un aparato para la protección externa, es decir que
existen estructuras, aunque no especificas, que llenan las
diferentes funciones.

La universalidad de las funciones politicas
Distingue las funciones de ingreso: socialización y reclutamiento político, articulación de intereses, incorporación de intereses y comunicación política; y las funciones de
producto: formulación de normas o imposición normativa,
aplicacidn de normas (planeamiento, dirección y canalización de la acción colectiva) y adjudicación de normas (resolución de conflictos, equilibrio de fines y metas contrapuestos) .
La socialización en lo político y el reclutamiento para
actuar en política se dan en todas las sociedades. En algunas
la socialización es ostensible, manifiesta, como en Rusia;
en otras es latente, a través de la familia y los distintos
grupos sociales, como en Occidente.
En las sociedades tradicionales el poder se otorga de
acuerdo con el status o posición social en la que se esti
adscripto; en las sociedades modernas, de acuerdo con el
status o posición social que se ha adquirido.
La articulación de intereses a través de distintos grupos
se da, también, en todas las sociedades, aunque no por las
mismas estructuras.
Distingue grupos de interés: lo) institucionales (son los
que se dan en las legislaturas, ramas del Ejecuti-90, etc.) ;
29) no asociacionales (son los de parentesco, los de clase,
etc.) ; So) anómicos (son, por ejemplo, las multitudes) , y
49) asociacionales (son los que representan intereses de grupos particulares) .
Clasifica las articulaciones de intereses en la siguiente
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forma: 19) manifiestas, cuando son explícitas, y latentes,
cuan'do representan estados de ánimo o de humor; 29) especificas, cuando se formula una petición particular, y difusas, cuando se formulan declaraciones generales; 3 9 universales, cuando representan los intereses de grupos o clases, y
particulares, cuando representan los intereses de un individuo o familia; 40) instrumen'tales, cuando se formulan con
ánimo de regateo, y afectivas, cuando su formulación es
manifestación de gratitud, ira, etc.
Cuanto más manifiesta, específica, universal e instrumental sea una articulación de intereses, más fácil resultará
a los partidos políticos su incorporación. Los grupos asociacionales cumplen un rol complemen'tario de los partidos
politicos al permitirles captar la realidad, para luego incorporarla.
En Inglaterra, las articulaciones de intereses son fácilmente incorporadas por los partidos políticos porque se
presentan bajo formas universales, especificas e instrumentales. En Francia, en cambio, las articulaciones son difícilmente incorporadas porque se presentan bajo formas difusas,
particulares, afectivas.
La función de incorporación de intereses -típica de
los partidos políticos- pueden realizarse a través de los siguientes sistemas: l?) partidos autoritarios o totalitarios,
que se encuentran desconectados de la realidad; 20) sistemas bipartidistas competitivos, que captan eficazmente la
realidad por conducto de los grupos de articulación de intemes; 39) sistemas multipartidistas competitivos que, en
algunos paises como Francia, encuentran dificultad para
captar la realidad.
Existen estilos de incorporación de tipo tradicional con
poca capacidad incorporativa; estilos ideológicos dominados
por una ideología -fascismo, nazismo- con poca capacidad
incorporativa; estilos pragmáticos, transaccionales, con eficaz capacidad incorporativa.
La función de comunicación política se cumple en todos los sistemas. En la sociedad primitiva dicha función

queda a cargo de medios difusos, indiferenciados -aldeanos,
grupos de parentesco-. En la sociedad moderna la función
la ejercen estructuras diferenciadas, autónomas.
Las funciones de producto son, como hemos visto, las
de formulación, aplicación y adjudicación de normas.
En suma, en los distintos sistemas políticos -desde el
primitivo al contemporáneo- existen funciones que se cumplen por igual; lo que varían son las estructuras encargadas
de cumplirlas. Es por ello que en la sociedad primitiva ciertas funciones, que hoy se ejecutan por estructuras diferenciadas, aparecen realizadas por estructuras difusas que las
"esconden" a los ojos del observador.

La multifuncionalidad de la estructzira política
Toda estructura puede cumplir diversas funciones, así
como una función puede llenarse por diversas estructuras.
En la sociedad moderna existe clara tendencia hacia la especificidad funcional, es decir, a que determinadas estructuras cumplan determinadas funciones -principios de la división del trabajo y de Ia interdependencia creciente-. En
la sociedad primitiva, en cambio, existe tendencia hacia el
carácter indiferenciado y difuso de las estructuras políticas
que cumplen varias funciones a la vez.
El carúcter culturalmente m i x t o de los sistemas politicos
Todo sistema político presenta un carácter dual. Por un
lado, primacía del derecho, de la movilidad social, del status adquirido, de la neutralidad afectiva y de la especificidad funcional. Por el otro, primacía de la costumbre, de
la inmovilidad, del status adscripto, de la afectividad y de la
indiferenciación funcional. En ciertos países, como en Francia, el dualismo queda polarizado; en otros, como en Inglaterra, tiende a fusionarse.
Sintetizando: para Almond, entre los diversos sistemas
políticos sólo existen diferencias respecto de las estructuras
que cumplen las diferentes funciones y respecto del grado de
modernización de dichos sistemas.
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Germán Bidart Campos 1 dice que la concepción racionalista hace hincapié en la formulación normativa que pretende emitirse para siempre; que la concepción de la escuela
histórica hace hincapié en lo tradicional, en lo consuetudinario; que la concepción de la escuela sociológica hace hincapié en la realidad social, en el ambiente. Siendo el derecho
un hecho social e histórico, señala, la constitución debe implantarse en la realidad, desde que es la propia vida la que
debe tomar estructura normativa.
A partir de un enfoque tridimensional analiza el orden
normativo -que puede ser de creación reflexiva o espontánea-, el orden de la realidad existencia1 -conductas ejemplares tenidas por valiosas y como "debiendo ser"- y el
orden axiológico de la justicia -criterios de valor para enjuiciar la justicia o injusticia del orden normativo o de la
realidad existencial-.
La constitución real o material es "el conjunto de los
factores reales y efectivos de poder en un Estado". . . "la
verdadera constitución hay que buscarla en los hechos, en
las prácticas, en los comportamientos políticos". . . porque
"aun en la hipótesis de que la constitución escrita (formal)
se cumpla y se respete, siempre va a adquirir una versibn
específica en el modo como se la practique, se la interprete,
se la aplique, o sea, en la forma como salga de la proposición
normativa escrita para insertarse en el orden de las conductas y regular eficazmente el quehacer político". "De ahí que
con la constitución escrita ocurra una de estas dos cosas:
que no se cumpla, en cuyo caso la constitucibn real y material es la que interesa y hay que estudiarla en los hechos; o
bien que se cumpla, en cuyo caso también la identidad de
1 Derecho constitucional. Realidad, normatividad y justicia en el
derecho constitucional, Ediar, 1964; La historicidad del hombre, del
derecho y del Estado, Ed. Manes, Bs. As., 1965.

la constitución escrita con la realmente practicada y vigente
carga más el acento en los hechos que hacen vigente a esa
constitución, que en la propia letra de sus disposiciones, que
sólo son proposiciones normativas. ." La realidad constitucional abarca no solamente la normatividad, que sólo recoge conductas ejemplares tenidas por valiosas para obtener
determinados fines, sino tambien la normalidad que comprende conductas que, a pesar de rio ser ejemplares, están
en vias de serlo apenas adquieran ejemplaridad y norrnatividad.
Fuentes formales de la constitucibn son los textos escritos -tratados, derecho interno e internacional-; fuentes materiales son el derecho espontáneo, la costumbre y el hecho
revolucionario.
En orden a la realidad social, Julián Marlas apunta que
los elementos de la sociedad no son cosas estáticas sino presiones, pretensiones, insistencias y resistencias; factores de
presión y de poder, poderes de hecho y contrapoderes. Bidart
Campos entiende que la crisis de la democracia representativa se refleja en el "desarrollo espontáneo de entidades
sociales intermedias", en la aparición de "formas de representación parcial del pueblo real", a despecho del esquema
institucional que las ignora, por lo que propicia la institucionalización de estas formas de representación funcional.

.

Echeverría aconsejaba "no salir del terreno práctico, no
perderse en abstracciones, clavar el ojo de la inteligencia
en las entrañas mismas de nuestra sociedad l, y es el análisis de esa realidad el que nos revela la existencia de grupos
sociales intermedios entre el Estado y los individuos. Es en
esos grupos, en los cuales actúa, en los que el individuo vuelca toda su lealtad y aspiraciones de bienestar. Por ello Bur1

Ojeada retrospectiva.
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deau ha definido la democracia pluralista no como democracia de voluntades sino de fuerzas; no como democracia
de individuos sino de poderes. "La constitución" -Sauvy"nos dice con claridad quién ocupa el poder, pero aquélla
ignora las presiones que pueden ejercerse sobre éste" 1; existen, pues, poderes de hecho frente al poder constitucionalilado.
La interdependencia de factores que influyen en la vida
social exige Ia consideración de estas fuerzas sociaIes, económicas y espirituales, organizadas y activas -denominadas
"feudalismos económicos o sociales", "tercera cámara", "gobierno invisible"-, que pretenden influir en la acción gubernativa y ejercer presiones para imponer sus pretensiones.
Se presentan, a veces, bajo la forma de grupos concretos
(gremios, asociaciones empresarias, asociaciones profesionales, iglesias, fuerzas armadas) y otras como agrupamientos de
hecho (multitudes, públicos, clases sociales)
Reviste suma importancia que el gobierno y los partidos
sean capaces de asimilar, expresar, canalizar y satisfacer estos
intereses vitales, procurando, como es lógico, su debido equilibrio y armonia. Los hombres de gobierno deben adecuar
las estructuras politicas a las realidades sociales y a las exit
gencias de cada época.

.

Clasif icacidn
Los grupos de presión, "poderes de hecho", han alterado
la estructura política legal enfrentando a "los gobernantes
aparentes" con los "gobernantes ocultos"; son como los icebergs -dice Marcel Merle-: "de ellos sólo se observa la
punta; su parte más importante y más peligrosa escapa a las
miradas". 2
1 Lobbys y grupos de presidn, "Rev. Est. Pol.", Madrid, N
O 89,
pAg. 19.
2 Les groupcs de pression et & wie internationale, Association In. '
ternationale de Science Politique, Congres Internationale de Science
Politique, Roma. 1938, R[IG[S, pág. 2.

No puede negarse su fuerza transformadora frente a las
fuerzas tradicionales que se les contraponen, operando asi
un cambio en las formas de vida que deja, muchas veces,
vacías de contenido a instituciones y normas jurídicas.
Los grupos de presión influyen sobre sus propios miembros formando sus voluntades y armonizando sus actitudes.
Son agrupaciones, sociedades, asociaciones, sindicatos que,
defendiendo los intereses de sus miembros, se "constituyen
para influir en las decisiones del poder político con un objetivo concreto y determinado, sin asumir las responsabilidades de la decisión politica" -Seminario de Sociologia de
Madrid 1948/9-.
Grupos de interés son los que actúan en defensa de sus
intereses o de sus particulares puntos de vista, solicitando
una decisión política -Burdeau-. Grupos de presión o poderes de facto o grupos de poder son los que presionan sobre
el Estado, los partidos políticos, la opinión pública, imponiendo una decisión política.
Para Fayt, grupos de interés son los grupos sociales que,
sin ser parte de la estructura política, tratan de influir sobre una decisión gubernamental. Grupos de presión son los
grupos de interés que, para imponer una pretensión, coaccionan desde dentro de la legalidad formal mediante poder
económico. Grupos de tensión son los grupos de interés que,
para imponer una pretensión, crean relaciones de fuerzas
frente a la legalidad formal mediante poder social.
Los grupos de presión, al amparo de la legalidad, despliegan poder económico y operan sobre los partidos politicos, candidatos y opinión pública tratando de demostrar
cómo sus intereses particulares coinciden con el beneficio
colectivo, para mantener sus privilegios y la seguridad de
sus intereses.
Los grupos de tensión, aprisionados por la legalidad,
resisten un orden social que consideran injusto y, en vista
de su inseguridad material, luchan por mejorar sus condiciones de vida, buscan la nivelación económica, creando y provocando la anormalidad y enfrentamiento al poder político.
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Como carecen del suficiente poder económico para manipular los medios de difusión y la opinión pública, suscitan climas de tensión -estados de alerta, huelgas- por "la gravitación que la paralización de sus actividades tiene para el
todo social, por la interdependencia que existe en la moderna organización y división del trabajo" -Fayt-. 1
Impacto sobre la estructura politico-social
1) La actuación de los grupos de presión favorece el
fortalecimiento del Poder Ejecutivo, el que debe buscar el
adecuado equilibrio entre las fuerzas en tensión, así como
su integración al marco político-institucional.
Friedrich asevera que "la tendencia hacia el liderazgo
presidencial parece ser casi universal", lo que se justifica
por la necesidad de realizar un gobierno eficaz y acorde con
las funciones crecientes que el cambio social impone.
El tema ha sido debatido por el VI Congreso Internacional de Ciencia Política -reunido en Ginebra en setiembre de 1964-, del que pueden extraerse las siguientes referencias: 1) percepción de agudas situaciones de liderazgo político en el fascismo, nazismo, comunismo y países del bloque
afro-asiático; 2) detección de un liderazgo tradicional democrático y un nuevo liderazgo autoritario; 3) análisis del
fenómeno "líder" (personalidad; disposición; mundo circundante; educacibn; posición económica; condiciones intelectuales; su opción por la tradición, imitación o innovación;
presion'es económicas, sociales, políticas e ideológicas que
debe manipular; si representa o no el ethos nacional, etc.) ;
4) posición francesa, que analiza el problema partiendo de
la forma de gobierno o dimensión normativa; posición estadounidense, que lo analiza partiendo de la realidad sociopolítica; posición cen'troeuropea, que lo analiza partiendo
de una síntesis de las dos anteriores, para llegar, en general,
Carlos S. Fayt, "JurisprudenciaArgentina", fascículo del 3.8.1959.
y realidad de la wganización constitucional democrática,
Mbjico, 1946, págs. 234 y 237.
1
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al acuerdo de que el liderazgo "es natural a la condición
humana en su existir político", siendo determinado por las
necesidades de orden, seguridad y poder; 5) dependencia de
la forma de gobierno de la conjugación dialdctica del hecho
liderazgo con los valores considerados valiosos.
La realidad política internacional, por otra parte, revela
e1 rol protagónico de los jefes de gobierno -presidentes o
primeros ministros- de EE. UU., Inglaterra, Francia, Aleniania Occidental, etc., quienes han de reunir ciertas caracteristicas propias del liderazgo -representatividad, inteligencia y emprendimiento- para poder llenar su cometido.
Son varios los factores desencadenantes de esta hegemonía del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, entre
ellos: las necesidades creadas por las relaciones internacionales, las revoluciones y las guerras; la promocidn de la actividad econdmica y el bienestar social en la nueva sociedad
industrial; la exigencia de una burocracia permanente capaz
de llenar las crecientes funciones del poder administrador
y la decadencia del federalismo en el orden nacional.

2 ) Los parlamentos, por su lado, abandonando sus funciones especificas se limitan a sancionar las iniciativas del
Ejecutivo. Tal circunstancia, unida al defecto de canalización de las pretensiones de los poderes de hecho, ha perrnitido que varios autores pronostiquen una gradual sustitución
de la representación política (partidos políticos) por la re.
presentación profesional. Otros, en su afán de fortalecer la
institución, proponen que sean los partidos los titulares de
las bancas y no los individuos, de manera tal que sean aquéllos quienes designen los diferentes miembros que han de
debatir los distintos temas.

3) Los partidos políticos pretenden la posesión y el
ejercicio del poder para orientar la política del Estado en
función de la ideología que sustentan, asumiendo las responsabilidades inherentes. Los grupos de presión no se proponen la posesión y el ejercicio del poder, sino influir en
sus decisiones en defensa de los intereses particulares y es-
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pecific~sde sus miembros, pero sin asumir las responsabilidades de tales decisiones.
En nuestra democracia pluralista observamos la concurrencia del poder establecido y los poderes de hecho, su
coexistencia en permanente interdependencia, de manera tal
que toda política realista deberá tomar en cuenta ese acontecer.
El problema de la represión o institucionalización de
semejantes fuerzas sociales, que constituyen un poder polftic0 indirecto así como la opinión pública viva, es vital. Por
ello, según Héctor Giorgi, se hace imprescindible encauzarlas hacia un régimen de cooperación y participación en la
función pública.
4) En nuestra realidad latinoamericana ciertos centros
de poder, como el militarismo, inciden directamente sobre
el poder político, lo que ha hecho decidir a Blanksten que los
gobiernos cambian más por revolución que por el sistema
político previsto y que las revoluciones típicamente sudamericanas son producto de las clases superiores. Otros grupos,
como los sindicales, constituyen una real fuerza revolucionaria (Alexander) .
César Enrique Romero señala como causas del liderazgo del militarismo en América del Sud las siguientes:
1) Las revoluciones y golpes de Estado; 2) los estados
de emergencia; 3) la guerra fría, que requiere su participación activa; 4) los dictados de la política interna por s e
guir luego de un golpe militar; 5) la lucha anticomunista;
6 ) el planeamiento de las obras públicas y de la política
industrial y económica en función de las necesidades militares -"psicosis de la guerrau-.
5) Según Stanislaw Ehrlich, de la Universidad de
Varsovia, los partidos políticos europeos neutralizan con
mayor eficacia los grupos de presión que los partidos políticos norteamericanos, lo que revelaría una mayor "potencia'?
de los grupos de presión de EE. UU.
El bipartidismo norteamericano, falto de cohesión, sin
apoyo en las clases, sectores o grupos sociales, con equivalente
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contenido doctrinario o programático, es causa del desarrollo de los grupos de presión, los que, por paradoja, permiten la subsistencia de un sistema politico que "interpreta"
sus pretensiones. Es por ello que IVright Mills ha dicho que
en EE. U.U. el poder real se encuentra en manos de elites
aristocráticas pertenecientes a los círculos económicos, politicos y militares.
El pliiripartidismo europeo y la estructura clasista del
laborismo en Inglaterra, con programas concebidos para responder a la realidad pluralista contemporánea, con apoyo
en las clases, sectores o grupos sociales, representan más
adecuadamente los múltiples intereses societarios, diluyendo
mejor las fuerzas de presión de los contrapoderes o centros
de poder.
Opera tBvtdad
Los grupos de presión poseen una interpretación ideológica de la sociedad e identifican los intereses particulares
que representan con los generales de la sociedad.
Su actividad propagandística se dirige, en primer lugar,
hacia sus propios miembros, como medio de mantener el
consenso y la unidad del grupo.
En segundo lugar utilizan los medios de difusión y persuasión para orientar y presionar a la opinión pública, presentando sus intereses como coincidentes con los generales,
de manera de lograr apoyo masivo a sus pretensiones. Doctrinariamente se distinguen los siguientes agrupamientos: industriales, comerciantes, agricultores, profesionales, trabajadores, religiosos, recreativos, educativos, culturales, militares, etc.
En nuestro medio podrían incluirse: La Unibn Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural, la Confederación General del Trabajo, el Jockey
Club, etc.
Estos agrupamientos han recibido carta de ciudadania
a travCs del fallo Kot de la Corte Suprema de Justicia (5
de setiembre de 1958), que reconoce la existencia y actua-
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ción, entre el individuo y el Estado, de grupos de presión,
con personería jurfdica o sin ella, dotados de enorme poderío material o económico.
El Lobbying

En EE. UU. existen grupos ajenos al Poder Legislativo
que pretenden influirle para imponer sus pretensiones. Su
acción se dirige a obtener o impedir la sanción de las leyes,
a presionar en los votos y proyectos o en la composición de
las comisiones internas, etc. A veces apoyan, otras dbstaculizan, al Poder Ejecutivo o al Judicial. Recurren, en caso
necesario, a amenazas e intimidaciones.
La "Federal regulation of lobbying Act" en 1946 reconoce su actuación, pero les obliga a inscribirse en un registro
especial del Congreso y a llevar una contabilidad adecuada.
Por sus tareas perciben sueldos de sus representados. Se han
registrado alrededor de 2.000.
Los grupos de presión más importantes son los de los
agricultores, industriales, comerciantes y financistas, que
utilizan las más variadas tecnicas para persuadir a los empleados acerca de su "comunidad de intereses" y de "su realización" en la empresa.
En EE. UU. los sindicatos dan apoyo, a veces, a un partido político; otras recurren al lobbying y en determinados
casos actúan como grupos de tensióri -huelgas-.
En Europa, en cambio, los partidos políticos insertan
en sus plataformas pretensiones obreras y utilizan a los gremios como puntales contra el gobierno O como medio para
llegar al poder.
Finalmente, existen grupos de presión que se expresan
a nivel internacional.
Se percibe, por una parte, organismos internacionales,
como los trusts petroleros, y por la otra grupos nacionales
que inciden sobre la acción política internacional de sus gobiernos. En ambos casos, grupos y gobiernos se prestan mucho
apoyo en la imposición de sus respectivas pretensiones.

Históricamente, podría afirmarse que el movimiento
sindical tiene su nacimiento en la fábrica, es decir en la concentración humana que esta produce.
La ley Chapelier da por tierra con estos esbozos sindicales al abolir el régimen corporativo, el derecho de asociación profesional y de reunión' -respecto de los obreros- y
al implantar la libertad absoluta en materia de contratación.
Estas disposiciones significan la imposibilidad de formar asociaciones gremiales poderosas, de realizar contrataciones colectivas con la parte empresaria y de presionar mediante la
huelga en los conflictos laborales.
Conquistados estos derechos, el movimien'to sindical
moderno, que presiona por medio de la huelga y del apoyo
a determinados partidos, pareciera no sólo dirigirse a la defensa de intereses profesionales específicos sino a la transformación jurídico-económica de la sociedad y del Estado.
En la sociedad contemporáriea existen numerosos problemas que no se reducen al salario. El desempleo, por ejemplo, provoca tensiones en el individuo, trastrueca los roles
familiares (esposa que debe trabajar) y provoca perjuicios
a la sociedad porque quedan "vacías" las ocupaciones útiles.
Galbraith sostiene, por ello, la conveniencia de que el individuo que sufre desempleo sea remunerado igual que el
que trabaja. El joven de clase baja, que no tiene "capacidad
de espera", se encuentra urgido a emplearse rápidamente y
en el trabajo mejor remunerado, con lo que se desperdician
sus condiciones y la utilidad de otras tareas que podría desempeñar. En la sociedad industrial el hombre separa su
trabajo de otras actividades, no así en- la sociedad agrícola;
la mujer accede a ocupaciones antes reservada al hombre, los
obreros especializados ganan más que los empleados -ascenso social por la industria-, los obreros no calificados y rurales tienden a desaparecer, el obrero viejo su frustra arite las
nuevas tecnicas, todo lo cual apareja tensiones y conflictos
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que exceden el mero marco de la problemática del salario.
En el mundo del trabajo se produce asimismo el fenómeno de la alienación. Entre lo producido y el trabajador
no existe relación íntima: se interpone la máquina, que priva de contenido a la labor de aquel. El obrero queda reducido al rol de un autómata.
En el mundo del empleo también se produce alienación.
El empleado debe adaptar su personalidad a los requerimientos ocupacionales. Vende su tiempo, energía y personalidad -"obsequiosidad y amabilidad obligatorias"- sin hallar relación emocional o significativa con la tarea.
El obrero y el empleado, al no sentirse identificados con
el trabajo, procuran ganar más, en el menor tiempo posible,
para hallar "alivio" fuera de la ocupación. Dentro de ella
se forman grupos informales que controlan y humanizan el
trabajo, brindando aceptación, status y esparcimien'to.
Los que se hallan al tope de las ocupaciones, los directivos, encuentran significativo el trabajo que realizan: pueden "planearlo y organizarlo", obtener prestigio, progresar;
es decir, se identifican con 61.
En un esfuerzo tendiente a superar los problemas indicados se encuentran las experiencias de la Polaroid Corporation y de la International Business Machines Corporation,
que procuran que el trabajo se adapte a los individuos mediante la realización de tareas significativas, haciéndolos
responsab!es del proceso de producción. 1
La clase obrera, como respuesta a tal fenomenología, ha
desplegado una clara lealtad al "endogrupo", no se integra
en el plexo nacional y adhiere a fórmulas autoritarias de
gobierno formulando reivindicaciones sociales y económicas.
Según Lipset, la estructura del individuo autoritario
proviene del aislamiento, de una niñez llena de castigos, de
las inseguridades econbmicas y ocupacionales, de una atmós1 Para este desarrollo ver Social Problems and Disorganization in
the 'CVorld o{ IVork por Robert S. Weiss y David Riesman en "~ont6m.
porary Social Problems", de Robert K. Merton y Robert A. Nisbet,
Rupert Hart-Davis, Soho Square, Londres, 1963.

fera general de tensión y agresión, todo lo cual conduce a
una conducta de retirada, fuertemente proclive a la hostilidad, que desemboca en un autoritarismo político.
Los grupos obreros poseen enfoques rígidos: son intolerantes, antiintelectuales; constituyen grupos aislados que
brindan apoyo a movimientos totalitarios.
Lipset encuentra similitudes entre el radicalismo religioso y económico de la clase media de la sociedad aristocrática y feudal y el proletariado de la sociedad industrial. Ambos se dan en grupos aislados y privados de status. El calvinismo ha representado la misma función que el marxismo.
Éste tambidn insiste en la responsabilidad personal, la disciplina y el ascetismo.
Las asociaciones profesionales

1) Michel Collinet 1 observa la tendencia de las asociaciones profesionales a estructurarse en forma monolitica
y rigida, con capacidad para enfrentar con éxito a un mundo
empresarial que les causaría serio impacto si las encontrara
disociadas y, en consecuencia, vulnerables.
Cree que la democratización sindical sólo puede darse
si se posibilita que las fases intermedias de la escala sindical
jueguen su importante rol. Son estas fases intermedias, entre
el tope de funcionarios y dirigentes y la base formada por la
masa, las que dan vida y renovación a las estructuras gremiales, permitiendo su revitalización de abajo hacia arriba
y la comunicación de ambos extremos.
Sostiene que la mera lucha por la mejora de salarios
carece de sentido y centraliza la acción sindical en la cogestión y co-administración de las empresas.
Mediante tal sistema las masas se personalizarán, al recibir una mayor responsabilidad, y obtendrán un mayor salario, producto de una reinversión controlada y de un aumento de la producción, redistribuidos en forma de salario.
1

1955.

El espiritu del sindicalismo. Ediciones Populares Argentinas,
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2) En nuestro medio en orden a las asociaciones profesionales pueden distinguirse los siguientes periodos:
A) El regimen del decreto 23852145 reconoció dos clases de asociaciones: las que poseian personería gremial y las
simplemente inscriptas. Obtenía personería gremial la
asociación más representativa, por actividad o categoría, de
acuerdo con el número de afiliados cotizantes. Ello implicaba la polarización de toda la actividad gremial en su seno.

B) El régimen del decreto-ley 9270/56 eliminó la diferenciación entre los dos tipos de asociaciones mencionadas
y reconoció la representación gremial a las que se inscribieran en un registro especial. En el supuesto de que fueran
varias las asociaciones que actuaran en una actividad se concedía la repiesentación a una comisión intersindical integrada por los representantes de aquéllas, con lo que se estableció la pluralidad sindical.
C ) El régimen de la ley 14455158 vuelve en general al
del decreto 23852145. Diferencia a las asociaciones con personería gremial, de acuerdo con el número de cotizantes, y
n las simplemente inscriptas. La asociación que detente la
representación gremial por actividad puede celebrar contratos colectivos de trabajo, imponer contribuciones en dinero,
colaborar con el Estado en asuntos de su profesión, hallar
garantizada la libre gestión de sus dirigentes, etc., derechos
de los que carecen las meramente inscriptas.
3) Las asociaciones profesionales se estructuran en forma piramidal. Al tope se encuentran el Secretario General,
el Consejo Directivo y el Congreso Nacional de Delegados;
en la zona intermedia, los empleados administrativos del sindicato y los delegados de fábrica; en la base, la masa de empleados u obreros.
En general son estructuras rígidas en las que se percibe
poca movilidad de las Clites dirigentes, lo que ocasiona pCrdida de contacto con los problemas de la base.
Los empleados administrativos, además de sus tareas
específicas, se hallan a cargo de los servicios sociales. Los

delegados, elegidos por empleados u obreros, son los representantes del sindicato en el lugar de trabajo y forman
comisiones internas que controlan la aplicación de las leyes y
median en los con'flictos con la empresa. Son, asimismo, representantes de la masa ante el sindicato.
No obstante existir periódicos sindicales que la mantienen informada sobre temas específicos, la masa participa
poco en la vida sindical. Las huelgas espontáneas -no planeadas ni dirigidas por la jerarquía- son poco frecuentes.

4) El liderazgo intersindical se encuentra condicionado
a la importancia funcional de la actividad que representa, a
su organización formal -aguerrida o no- y al carácter aislado o comunicado de la masa. Adviértense ciertos gremios
que, no obstante contar con menor número de afiliados que
otros, ejercen iin verdadero rol protagónico a nivel intersindical.
La jerarquía gremial propugna, en general, un cambio
de estructuras: la reforma agaria, la modificación del sistema monetario y bancario, la creación de un ente para la
conducción del comercio exterior, la creación de un Consejo
Económico-Social, la co-gestión y co-determinación en las
empresas.
La masa, por su parte, pareciera más inclinada al logro
de la paz social, a la garantía de una plena ocupación y a
la obtención de un salario realmente adquisitivo.
En materia política, percíbense actitudes radicalizantes
que se agudiza~len períodos de recesión económica.

5) En nuestra estructura juridica se da hoy protección
a una serie de pretensiones gremiales respecto de ciertas
contingencias sociales, tales como las de origen patológico
(enfermedades, invalidez, accidentes), las de origen biológico (maternidad, vejez, muerte) y las de origen económicosocial (desempleo forzoso: estabilidad en el trabajo, indemnizaciones por despido; asignaciones familiares, etc.) , como
reseña Humberto A. Podetti.
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Los contratos colectivos de trabajo
Al decir de Mannheim, nos hallamos en los comienzos
de una sociedad planificada, de un mundo organizado y controlado, donde no se explica la subsistencia de viejas formas
que no se le adaptan.
El contrato colectivo de trabajo ha venido a sustituir a
la concepción civilista del contrato individual y comprende
a las convenciones colectivas celebradas entre una asociación
profesional de trabajadores, con personería gremial, y un
empleador o grupo de empleadores -ley 14250-.
Por expresa disposición legal, los convenios homologados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social extienden su normatividad a todos los trabajadores y empleadores
de la actividad o categoria, aunque no los hayan suscripto.
Sus cláusulas, imperativas e inderogables por convenciones
in'dividuales, no pueden afectar condiciones más favorables
pactadas individualmente.
Los conflictos colectivos de trabajo

1) Robert S. Weiss y David Riesman l diferencian las
huelgas declaradas por la central obrera, rlo violentas, de las
dispuestas por grupos aislados de obreros, destinadas a proyectar tensiones acumuladas. Entienden que las pérdidas
ocasionadas por las huelgas son ampliamente superadas por
las producidas por accidentes, enfermedades y desempleos, a
las que habría que agregar las provenientes de conflictos
extralaborales. A su criterio, los perjuicios sufridos por la
huelga pueden compensarse con el aumento de precio de los
productos o con una mayor produccibn en previsión del conflicto. En el caso del aumento de precio, juzgan que los sectores perjudicados son los de los obreros no organizados, incapaces de absorberlos.
1 Social ProbIents and Disorganization in the World of Work, en
"Contemporary Social Problems". de Merton y Nisbet.
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Ernesto R. Katz 1 diferencia el lock-out del derecho de
huelga. Sostiene que el primero, considerado como mera represalia, es prohibido por casi todas las legislaciones porque
priva al subordinado de la fuente de su existencia, no así la
huelga que, en general, procura la revisión de salarios que
lian quedado por debajo de su nivel adquisitivo o la corrección de ciertas condiciones de trabajo.
Los grupos subordinados de trabajo, en su demanda de
una mayor justicia distributiva, utilizan como arma de combate la huelga. Obsérvase, principalmente en los paises autoritarios donde las asociaciones se encuentran controladas,
una franca reticencia a su ejercicio que, en ciertos casos, ocasiona descrédito por provenir de imposiciones de seudo dirigentes o por convertirse en mero recurso personal o político
de ciertos líderes.
Lo cierto es que las centrales del trabajo, que integran
monolíticamente las demandas de los trabajadores a nivel
de presión o tensión social, plantean una interesante problemática: los roles conflictivos a que se encuentran sometidos obreros y empleados. En efecto, presionados por lealtades antagónicas por parte de sindicatos y empresas, se hallan tensos, marginados, en conflicto entre las solicitudes de
ambas estructuras y el temor de sus rechazos.

2) El art. 14 bis de la Constitución Nacional estatuye:
"Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje;
el derecho de huelga."
Se discute si el derecho de huelga, luego de la reforma
de 1957, se encuentra centralizado en los gremios o corresponde a una pluralidad de trabajadores. De acuerdo con la
opinión mayoritaria de los convencionales, así como con la
jurisprudencia anterior, el derecho mencionado no se polarizaba en las asociaciones profesionales, sino que podía ejer1 El derecho de huelga, su reglamentación y la Constitución de
la Nacidn Argentina, fascículos de "Jurisprudencia Argentina" del 23
y 24 de diciembre de 1963.
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cerse por grupos de trabajadores, prevaleciendo hoy la creencia de que el sindicato es su titular, en virtud de las responsabilidades que apareja.

3) El ejercicio del derecho de huelga se encuentra subordinado a la declaración de legalidad o ilegalidad por
parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Una corriente jurisprudencia1 representada por el fallo
en pleno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital (20 de noviembre de 1961) entendió que el
sola hecho de la declaración de ilegalidad por el Ministerio
no justificaba el despido sin indemnización del dependiente
que continuaba participando cn la huelga, pese a la intimación patronal de volver al trabajo. Esta corriente sostenía
que la extinción del contrato de trabajo se operaba cuando
la conducta individua1 configuraba injuria a los intereses
patronales.
Otra corriente, recogida por fallo de la Corte Suprema
cle Justicia de la Nación (15 de octubre de 1962), que revocó
el anterior, entiende qiic "para que sea licito declarar arbitrario el despido motivatlo por una huelga es preciso que la
legalidad de ésta sea expr~samentedeclarada en sede judicial, sobre la base de las circunstancias jurídicas y fácticas
que configuran el caso juzgatlo. Al pronunciarse acerca de
la legalidad o ilegalidad de ul!a huelga, en cada caso concreto que se suscite con motivo de un conflicto individual
de trabajo, los jueces se encuentran habilitados para prescindir de la calificación administrativa emitida al respecto,
cuando estiman fundadamente que ella supone clara irrazonabilidad o grave error". 1
La huelga suspende el vínculo laboral: durante su ejercicio las prestaciones recíprocas -pago de salarios, desempeño de tareas- no son exigibles. Pero cuando se declara su
ilegalidad -de acuerdo con la doctrina en análisis- el efecto suspensivo concluye y las prestaciones se tornan exigir
1

Revista "Derecho del Trabajo", tomo 22, prlg. 569.

bles; es por ello que el trabajador que no retorna a sus
tareas ante la intimación patronal es pasible de despido.
La materia está legislada por la ley 14.786 y el decreto 8946162, que establecen la intervención del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social -de oficio o a pedida de
parte- en los conflictos colectivos; estatuyen una instancia
obligatoria de conciliación durante la que no se puede alterar la situación existente; un plazo luego del cual las partes quedan en libertad de acción directa (huelga o cierre) ;
un régimen de arbitraje voluntario y obligatorio y la especificación de las causas por las cuales una huelga o cierre
pueden considerarse ilegales -en el primer caso se rescinde
la relación laboral; en el segundo deben abonarse los salarios correspondientes-. 1
Las causas de ilegalidad de las huelgas son, entre otras,
la violencia, la defensa de intereses ajenos a los profesionales, ciertas formas que no impliquen el abandono del lugar
de trabajo (trabajo a desgano y a reglamento, brazos caí!dos), las realizadas por funcionarios públicos. La jurisprudencia ha considerado ilegales Ias huelgas de solidaridad
y las que signifiquen exceso de pretensiones o la solicitud
de beneficios imposibles. Tales circunstancias han hecho decir a Krotoschin que "si bien no se prohíbe la huelga, virtualmente se restringe el ejercicio del derecho correspon'diente", y a Fleitas: "también ha de seguir preocupando,
como hasta ahora, el que las huelgas no se vean circunscriptas dentro de limites conceptuales tan estrechos que tornen
ilusorio el ejercicio de ese derecho". 2
4) Las normas mencionadas establecen, también, el
arbitraje obligatorio para ciertos casos.
1 En prensa este trabajo, se sancionó la ley 16.936, que deroga el
decreto 8946/62 y mantiene la vigencia de la ley 14.786.
2 Ernesto R. Katz, El derecho de huelga, su reglamentación y la
Constitución de la Nación Argentina, fascículo de "Jurisprudencia Argentina", del 23 y 24 de diciembre de 1963.
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La experiencia internacional (Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, etc.) no ha demostrado la eficacia del sistema, que significa en la práctica la supresión del derecho de
huelga. En efecto, en tales países los conflictos laborales se
clan con tanta agudeza como en otras sociedades que no lo
han instituido.
Pareciera darse una estrecha correlación entre estados
autoritarios y dirigistas y el arbitraje estatal obligatorio, así
como entre estados democráticos y liberales y el arbitraje
convencional o voluntario. 1
El arbitraje obligatorio rige para los confIictos que afecten los servicios públicos -transportes, energía, combustibles, comunicaciones- y que incidan sobre el desarrollo y
progreso nacionales, así como sobre la seguridad y el bienestar de la comunidad.

L,as asociaciones profesionales e n el plano internacional.
Inglaterra: en este país existe libertad sindical. Los sinclicatos, que se agrupan en el T. U. C., se encuentran facultados para concertar contratos, organizar huelgas y realizar
boicot. Se da el curioso fenómeno de que diferentes sindicatos puedan nuclear los mismos obreros, lo que produce
intensos conflictos intersindicales. Se aprecian sindicatos de
empresa, federaciones y el Congreso de Sindicatos, principal
fuente financiera del partido Laborista. Ciertas industrias
establecen las remuneraciones por conducto del Consejo de
Salarios, donde operan empleadores y representantes sindicales.
El Servicio Civil es apolítico. Recluta a sus distintos
miembros mediante un sistema de libre competencia, ensayos, tests y entrevistas, con lo que logra una mayor absorción de la clase baja.
En el orden previsional se observan planes para la am1 Ernesto R. Katz, El arbitraje, fascículo de "Jurisprudencia Argentina", de1 7 de diciembre de 1965.

pliación de pequeñas ciudades y la creación de nuevas urbes -con el propósito de asegurar viviendas a todos-; socialización de la medicina, con el objeto de ponerla al alcance
de quien la necesite; becas para los estudian'tes que no puedan afrontar los costos de la educación; asignaciones por
hijos y para los indigentes; sistemas de seguros que cubren
enfermedades, accidentes, jubilaciones, etc.
Estados Unidos: La Federación Norteamericana del Trabajo (A. F. L.) y el Congreso de Organizaciones Industriales
(C. 1. O.), que hoy se encuentran fusionados, poseen unos
16 millones de afiliados. Los sindicatos se agrupan por industrias u oficios. A diferencia de Inglaterra, donde la redistribución se da por intermedio de los sindicatos y de los
servicios sociales, en E.E. U.U. es merced a la acción de los
partidos políticos como se opera la redistribución económica.
Francia: Posee tres centrales. La C . G. T., comunista,
con un millón de afiliados; la Confederación de Obreros
Cristianos, católica, con alrededor de 400.000 afiliados, y
la Fuerza Obrera, socialista, con similar número de afiliados
que la anterior. Estas centrales se caracterizan por ser fuerzas políticas, además de obreras.
La Ley del 11 de febrero de 1950, sobre convenios colectivos de trabajo, establece disposiciones por las que los
alcances de los convenios se extienden aun a los no firmantes.
En el Servicio Civil, al igual que en Inglaterra, existen
sistemas de exámenes, competencias y entrevistas para el ingreso, con lo que se pretende captar a los más capaces, abstracción hecha del origen o posición social.
Italia: Tiene cuatro centrales: la C. G. 1. L., comunista;
la C. S. 1. L., demócrata cristiana; la U. 1. L., demócrata social, y la C. 1. S. N. A. L., neofascista
Escandinavia: En Suecia y Noruega se dan, respectivamente, poderosas confederaciones patronales, así como la
agremiación a centrales obreras prácticamente únicas. Los
conflictos encuentran solución pacífica en las previsiones de
los convenios colectivos de trabajo. Los obreros se afilian al
partido Social-Demócrata, que los representa políticamente.
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El paro forzoso, la ancianidad e invalidez, los accidentes, enfermedades y parto se encuentran cubiertos por sistemas de seguros. La desocupación se combate mediante la
realización de obras públicas. Las cooperativas de consumo
y vivienda poseen notoria divulgación y prestigio.
Alemania occidental: En 1946 los sindicatos socialistas,
liberales y católicos se fundieron en la Federación Alemana
de Sindicatos -D. G. B.-, que posee alrededor de seis millones de afiliados.
Los obreros no forman parte del partido Socialista, como en Inglaterra, aunque votan por él.
La ley del 9 de abril de 1949, sobre conven'ios colectivos de trabajo, establece la inderogabilidad de los convenios, la subsistencia de las cláusulas más favorables establecidas por convenios privados, la extensión de los convenios
a los no firmantes y la nulidad de las renuncias a derechos
adquiridos y futuros.
Alemania oriental: La estructura obrera se halla organizada desde el vértice a la base, siendo obligatoria la afiliación. Las instrucciones, pues, provienen de arriba, impidiendo que las demandas se eleven desde abajo.
Rusia: La economía se encuentra planificada desde el
centro y sujeta a una serie de controles. Las condiciones de
trabajo se regulan legislativamen'te.
Africa:Gerardo W. von Potobsky 1 entiende que el sindicalismo es producto del medio, es decir, de las condiciones socio-económicas que le dan nacimiento.
Distingue en Africa un grupo de privilegiados: los empleados y funcionarios del gobierno. Le siguen, en orden
decreciente, los asalariados en general y la población ocupada en tareas agrícolas a nivel de subsistencia. El sector
primario -agricultura y minería- es el que agrupa el mayor número de asalariados, luego el terciario y, finalmente,
el secundario.
1 Sindi'calismo y rplaciones laborales en Africa, fascículo de la
"Revista La Ley" del 9 y 1 1 de octubre de 1965.

Encuentran diversos factores que traban la acción sindical, entre ellos: el defecto de industrialización y comunicación; el rechazo de lo moderno y las numerosas poblaciones flotantes que, provenientes del sector agrícola, se vuelcan a tareas en las minas o en incipientes industrias, dejando
a sus familias en las aldeas, donde quedan también sus
creencias, valores, tradiciones y lealtades, todo lo cual perturba su afincamiento, así como la formación de una conciencia de clase.
Analiza las diferen'tes formas que adoptó el sindicalismo de acuerdo con las áreas. En la franco-belga se impuso
el sindicato por actividad, se restringió la acción sindical y
los trabajadores africanos se incorporaron a las centrales
metropolitanas, evidenciándose la influencia educativa de
éstas. En la británica se impuso el sindicato por empresa,
se promovió Ia acción sindical, y la central metropolitana (T. U. C.) se abstuvo de incorporar a los trabajadores africanos, percibiendo el defecto de su influencia educativa.
Refiere que los sindicatos polarizan reivindicaciones
sociales y políticas -independencia-,
constituyén'dose en
verdaderos tamices a través de los cuales se produce la formación de Iíderes políticos. La coincidencia de las aspiraciones populares con los objetivos económicos y sociales del
gobierno produce estrecha cohesión de los sindicatos con el
partido nacionalista gobernante y, en consecuencia, debilitamiento sindical, agudizado por la circunstancia de que los
líderes sindicales son incorporados al gobierno.
Por vía legal se crean centrales obreras monolíticas, únicas, que coparticipan en la concepción, el control y la
ejecución de los programas económicos y sociales, evitándose
un pluralismo y una multiplicidad sindical que perturbarían el imprescindible desarrollo económico.
En la actualidad existen dos centrales -C. S. A. y U. S.
P. A.-, que hacen realidad un panafricanismo sin'dical.
El arbitraje obligatorio se halla muy difundido, y el
ejercicio del derecho de huelga, restringido. Se encuentra
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generalizado el con'trol en la administración de las empresas por parte de los comités de empresa.

Los conflictos colectivos del trabajo en el plano internacional
1) La huelga, que en un principio se tipificaba como delito, es hoy un derecho incorporado a numerosas constituciones. Brasil, Italia y Francia lo han constitucionalizado,
aunque sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. Venezuela lo reconoce en su carta magna, aunque excluyendo
a los servicios públicos. E.E. U.U. carece de disposiciones
constitucionales referentes a la huelga; Portugal la prohibe
y España la considera específicamente delictuosa.
Antonio Vázquez Vialard 1 refiere distintas concepciones respecto de la huelga. Para los marxistas es un mecanismo de transformación revolucionaria apto para el desarrollo social. Para los anarquistas es un instrumento de subversión apto para lograr cambios de estructuras y acceder
al poder político. Dentro del régimen capitalista, que ha despojado al trabajo de su valor humano al considerarlo como
simple mercancía, las huelgas han significado: reducción de
la jornada de trabajo, mejoras de salarios, supresión del trabajo de menores en las minas, abolición en las fábricas de
un régimen disciplinario casi carcelario, etc.
Distingue la problemática huelguística en los países
subdesarrollados y en los desarrollados. En los primeros,
caracterizados por su baja productividad y reducida renta
nacional, el rol del conflicto es disfuncional porque nada
se logra con la redistribución de la pobreza. Estas sociedades -asevera- deben apuntar al desarrollo económico y a
una revolución en la producción de bienes y servicios mediante solidaridad y colaboración social. En los países desarrollados los sindicatos actúan como grupos de presión, factores de poder y como elementos de acción política, contando además con el apoyo de los partidos populistas.
1 Consideraciones sobre la huelga, fascículo de "Jurisprudencia
Argentina" del 8 de abril de 1965.

V~CTOR J. IRURZC'N

Postula que el conflicto podría superarse por las siguientes vías: racionalización y eficiencia, intervención de
los distintos sectores a nivel de las decisiones económicas,
participación en organismos de planeamiento y Consejos
Económico-Sociales, co-gestión en las empresas, "personalización" del trabajador ("la nueva gran libertad puede producirse en el tiempo libre de los individuos" -Kerr-)
y
acción adecuada del Estado.
Señala la proliferación de huelgas de profesionales, así
como de empleados y funcionarios del Estado, la existencia
de huelgas motivadas por conflictos intersindicales y de
huelgas emergentes de movimientos iiísurreccionales dentro
de las organizaciones sindicales ("wildcatstrike") .
Las huelgas modernas -continúa- repercuten sobre toda
la comunidad y se dirigen más contra el Estado, contra la
situación que genera la injusticia, que contra la propia empresa. Se acciona respecto de una situación socio-económica
que debe corregirse desde el Estado con medidas macroeconómicas.
Artliur Ross l afirma que, a nivel internacional, se percibe disminución del porcentaje de huelguistas respecto del
número de afiliados a los sindicatos, asi como reducción de
la proporción entre el número de jornadas no trabajadas
y el de huelguistas.
2) Con relación a los medios de conciliación y arbitraje, Juan C. Fernández Madrid distingue los creados por
las partes y los establecidos por el Estado, los voluntarios
y los obligatorios.
En las sociedades comunistas, donde el trabajo es obligación, los reclamos se encauzan por via legal y no de hecho, la huelga y el lock-out son delito, el arbitraje estatal
es obligatorio, los sindicatos -que median en los conflictos- son organismos estatales. En otras sociedades en las que
1 "Monthly Labor Review", Washington, vol. 83, N'? 3, 1960.
Los medios para la solución de los conflictos colectivos de tra.
bnjo, "Revistr La Ley," fascículo del 8 de julio de 1965.
2
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gobiernan élites dinásticas -España y Portugal- el arbitraje es tambiCn obligatorio, como en las regidas por líderes
nacionalistas -Africa-.
En las democracias occidentales -sigue Fernández Madrid- las partes poseen facultades normativas, la huelga
es un derecho y el arbitraje es voluntario -con las excep
ciones mencionadas más arriba-.
En E.E. U.U. la ley Wagner protegía el derecho de los
trabajadores a organizarse y negociar colectivamente, a
controlar sus organizaciones y a gozar de una adecuada estabilidad en sus empleos.
La ley Taft-Hartley, sancionada para combatir el abuso
de los sindicatos, faculta al Estado para obtener un mandamiento que rompa la huelga que comprometa intereses vitales, durante el periodo conciliatorio.
En Inglaterra existe el arbitraje obligatorio para los
conflictos producidos en el Servicio Civil. Los conflictos industriales se resuelven por sistemas de conciliación y arbitraje voluntarios. Las Cortes Industriales son árbitros cuyos fallos no revisten obligatoriedad, y las Cortes de Investigación estudian y analizan los problemas con iddntico
carácter.

Participacionismo de los trabajadores
Como asevera Krotoschin, "el derecho del trabajador
de participar en la administración de la empresa es reconocido hoy universalmente" l .
El art. 14 bis de nuestra Constitución estatuye que las
leyes deberán asegurar al trabajo el control de la producción, la colaboración en la dirección y la participación en
los beneficios de las empresas.
La moderna empresa sufre transformaciones debidas a
la evolución (E.E. U.U.), a la incidencia de las contrataciones colectivas (Italia, paises escandinavos) y a las dispo1

bajo.

Ernesto Krotoschin, Tendencias actuales en el derecho del tra-

siciones legislativas. Esas tra~tsformaciones,que revelan una
mayor colaboración y entendimiento entre la parte empresaria y la trabajadora, revisten las formas de participación
en las ganancias -accionariado obrero- y gobierno de las
empresas -co-gestibn-.
La participación en las ganancias es un' derecho incorporado a las constituciones de Méjico, Brasil y Guatemala
y reconocido legislativamente por España, Chile, Colombia, Perii, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Checoslovaquia,
Hungría, Bulgaria, etc. En E.E. U.U. e Inglaterra se encuentra muy desarrollada e instituida por acuerdos en las empresas; en Francia se da tanto eIt las grandes tiendas como
en las empresas metalúrgicas.
El sistema, cuya efectivización puede ser directa o diferida para el momento de la cesación de tareas o destinada
a obras de interés colectivo o recibida por los sindicatos, ha
sido criticado porque las empresas trasladan las ganancias
al costo de producción, sin incrementar ésta, y porque genera privilegios diferenciales en' favor de ciertos trabajadores.
La co-gestión o participación en la dinámica empresaria ha sido implantada por vía de acuerdo en Italia, Canadá,
E.E. U.U., Inglaterra y países escandinavos y por vía legislativa en Austria, Francia (desde 1959) y Alemania.
En 1951 se sancionó en Aleman'ia occidental la ley de
co-determinación y cooperación de los trabajadores de las
empresas del carbón, del acero y del hierro. El Consejo de
Vigilancia -elegido por la asamblea de accionistas- está
integrado por representantes de los accionistas y del personal, y su función consiste en elegir y vigilar al directorio.
En el directorio hay un director de trabajo, encargado de
los problemas del personal -actúa como director de personal-, que interviene en la gerencia de la empresa con los
mismos derechos y deberes que los otros directores para la
totalidad de los negocios,
En 1952 se sancionó en Alemania la ley de constitución
interna del establecimiento. Esta ley, que se aplica a otraq
empresas, crea los Consejos de Establecimientos que fijan
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con la empresa las condiciones de trabajo. Los Consejos de
Establecimientos intervienen en asuntos sociales (co-determinan sobre jornadas de trabajo, salarios, medidas de seguridad) , asuntos del personal (co-determinan sobre ingresos,
traslados, despidos) y asuntos económicos (intervienen en
ciertas modificaciones que pueden' acarrear desventajas al
p"sona1). Esta ley crea, asimismo, comisiones económicas
-integradas por representantes de los trabajadores y ern.
pleadores- que tienen derecho a ser consultadas e informadas sobre los problemas económicos de la empresa.
Ciertos Estados alemanes, como los de Hessen y Breinen, han implantado en algunas empresas la co-determinación económica.
En la Argentina, Y. P. F. y E. F. A. poseen representantes de los trabajadores en sus directorios y la primera da
participación en sus beneficios.
Los Consejos Econdmico-Sociales
Desde hace 50 años se percibe un movimiento general
tendiente a la incorporación de las fuerzas productoras a la
vida institucional de los distintos países, como medio de
suplir la falta de aptitud de ciertas instituciones tradicionales, para captar la cambiante realidad económica. La integración de las fuerzas de planificación y gestión a nivel
socio-económico permite patentizar los intereses que representan, así como realizar una fructífera colaboración con los
poderes públicos.
G. von Potobsky l menciona los Consejos EconómicoSociaIes creados en Holanda (1950), Bélgica (1948) y Francia (1958). En Holanda y Francia funcionan como asesores
del Poder Ejecutivo y en Bélgica como órgano consultivo
-en algunos casos ob!igatorio- del Poder Ejecutivo y Parlamento.
En Holanda y Bélgica revisten carácter técnico, y la
1 E ~ t r ~ J zcor~~pntntavo
o
Je los Consejos Econd~nro-Socinles, Rekista "Jurisprudencia Argentina", fascículo del 2-8-1963,

representación de los empleadores, trabajadores y del Estado
es proporcional. En Francia reviste el carácter de una asamblea iepresentativa de intereses económico-sociales con baslante autonomía, hallándose integrado por un 50 0/, de representantes de los empleadores, un 25 y, de representantes
<le los trabajadores y el resto, al igual que en Holanda y
Bélgica, por personalidades científicas y representantes del
Estado.
Existe un movimiento de opinión en Francia, señala
vori Potobsky, que apoya la institucionalizaci6n del Consejo como segunda Cámara, en reemplazo de la de Senadores y que entiende que la confrontación pública de intereses
contrapuestos ha de ser altamente provechosa, sin perjuicio
de que la Cámara de Representantes sea la que resuelva en
definitiva sobre la base del interés general.
Según el autor citado, debe tenerse muy en cuenta, en
todo intento de institucionalización de grupos de presión
como órgano de co-gestión legislativa, la circunstancia de
que en las relaciones intergrupo privan intereses sectarios
y que resultará muy dificil hallar consenso en problemas de
interés general.
En Belgica se lleva a cabo otra interesante experiencia:
la del "presupuesto social", que consiste en un convenio firmado entre la parte patronal y la trabajadora (1-7-1960),
por el que se crea el Instituto de la Productividad, encargado de distribuir el aumento bruto de la renta nacional
entre empresarios, obreros y consumidores.
En Inglaterra existen un Consejo Asesor Nacional -que
discute las relaciones entre empresarios y trabajadores con
la presidencia del Ministro de Trabajo-, un Consejo Asesor Nacional de la Producción -que trata de los problemas
atinentes a la productividad con la presidencia del secretario del Tesoro- y un Consejo de la Planificación. Son organismos integrados por representantes de los sindicatos,
empresarios y gobierno, que hacen a una participación cada
vez mayor de las distintas fuerzas sociales en la conducción
del país.
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La integración a nivel politico de las pretensiones de
las fuerzas trabajadoras. y empresarias, el acceso de las masas a la cuestión política a través de partidos populistas, el
énfasis puesto en la cuestión social y previsional, el fenóc
meno participacionista del trabajador -accionariado y cogestión en las empresas-, el amplio desarrollo de los convenios colectivos del trabajo, la difusión de métodos conciliatorios y arbitrales de carácter voluntario, son manifestaciones todas de un proceso de "democratización fundamental" -"democracia es la difusión del poder a través de la
comunidad"- con amplia incidencia en los distintos sistemas jurídicos.

EL DERECHO ORGANIZADO Y SU ROL MODELADOR

Caracteristicas de las áreas subdesarrolladas
Según Marcos Kaplan 1, José Medina Echavarría 2, Raymond Barré 3 y otros autores, las áreas subdesarrolladas no
socialistas cuentan con el 43 L7, de la población mundial,
disponen del 13 yo de la riqueza total, obtienen un ingreso
o ren'ta "per capita" de 250 dólares anuales, su producto "per
capita" es inferior a los 200 dólares anuales y su crecimiento demográfico, calificado de explosivo, es más alto
que su producto bruto.
Poseen escasez de capital y un bajo índice de ahorro
y productividad. Su tasa de inversión no excede del 6 ó 7 yo
del producto nacional bruto. Son economías de subsistencia,
con amplia difusión de la pobreza.
Existen grandes desniveles entre los ingresos de los sectores de menor remuneración y los especializados. El ingreso
es consumido en necesidades personales o en artículos de
1

Países en desarrollo y empresas publicas, Temas de derecho,

Ed. Macchi, NQ 3, 1965.
2 Consideraciones sociol6gicas sobre el desarrollo econdmico, Solar/
Hachette, Buenos Aires.
3 El desarrollo económico, Fondo de Cultura Econbmica, MkjicoBuenos Aires, 1962.

lujo, perjudicando asi al ahorro. Coexisten, en estas áreas,
regiones tradicionales y modernas -dualismo estructural-.
En las primeras privan la economia de subsistencia y el
trueque; en las segundas se percibe un sector capitalista extranjero y un sector autóctono, especialmente comercial y
especulador. Son estructuras primarias en las que predominan las actividades extractivas. La fuerza del trabajo, que
carece de mano de obra calificada y de capacidad de dirección, se concentra en la agricultura y minería. Las actividades secundarias -de transformación, manufactureras- ocupan poca población activa, no así las actividades terciarias
-transporte, comercio, servicios- (en 1955 el 54 % de la
población latinoamericana se ocupaba en industrias primarias, y en E.E. U.U. sólo el 13 yo).
Son economías dependientes, inestables y especializadas.
Su especialización no es sólo internacional -América latina
depende de 17 productos agrícolas, ganaderos y mineralessino intranacional -desarrollo de ciertas regiones a expensas de otras-.
El comercio exterior de los países subdesarrollados es
deficitario. Sufren el constante deterioro en los términos
de su intercambio. Este fenómeno se encuentra agudizado
por la disminución del comercio entre los países desarrollados y subdesarrollados y la producción y fabricación sintética por parte de aquéllos, de materias primas antes importadas.
Caracteristicas d e las áreas desarrolladas
El bloque occidental -Kaplan-,
con un 23 % de la
población mundial, dispone del 65 7, de la riqueza total
(el bloque socialista, con i/9 de la población, dispone del
'/s de la riqueza). Su ingreso "per capita" es de 2.500 dólares anuales en E.E. U.U. y de 800 en el Mercado Común
Europeo; su producto "per capita" es de 1.870 dólares anuales en E..E U.U. y de 740 en Francia, por ejemplo. Poseen
gran capacidad de ahorro, capitalización e inversión -invierten el 20 yo del producto nacional bruto--. La industria
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manufacturera genera el 30 % del producto y la agrícola
el 10
Su economía se encuentra altamente diversificada e integrada, por oposición a la especialización y al dualismo estructural que se advierten en las áreas subdesarrolladas.

x.

Teorias sobre el desarrollo económico
La invencidn de la máquina de vapor significó el desplazamien'to de la herramienta por la máquina y el nacimiento de la fábrica. Con ésta aparecen el trabajo en "team".
la disciplina que le es propia, la división del trabajo y la
conciencia de clase del trabajador. La división del trabajo
y la creciente especialización permitieron nuevas invencianes que, a sil vez, posibilitaron novedosas fuentes de inversión, aumento de los beneficios, formación de capital, incremento de la productividad y un cambio de actitudes hacia
una concepción dinámica y prog~esivade la economía.
1) El rnercantilisrno: es la primera postura que hace
referencia al desarrollo económico. Se aplicó en' países de
Europa meridional, caracterizados por su pobreza y economía
agraria. Preconizaba la sabordinación del individuo al Estado y la intervención de este en asuntos económicos. No
habiéndose despertado aún el espíritu de competencia que
impulsa la economía de mercado, su objetivo eran el poder
y la riqueza, la acumulación de metálico -para pagar a ia
fuerza del trabajo-, la protección industrial -concebía a la
manufactura y al comercio como los factores dinámicos de
la economía-, el desarrollo del comercio exterior y de una
balanza comercial favorable, la utilización de las colonias
para obtener oro y exportar materias primas. Enfatizaba el
producto global bruto, restando importancia a la distribución -ingreso "per capitaW-, por ello su despreocupación
por los salarios. Admitía la trascendencia de las innovaciones y mejoras tecnológicas en el desarrollo económico.
2) Adam Smith: señaló la importancia de la especiali- .
zación, de la que dependen el progreso tecnológico y la expansión de nuevas inversiones, así como de la ambición hu-

mana, que juega un rol tan trascendente como la innovación.
3) David Ricardo: destacb, asimismo, la importancia
de las innovaciones y descubrimientos, Éstos posibilitan nuevas inversiones, asi como la formación de capital sobre la
base de la renta o beneficio obtenidos por el pago de salarios bajos.
4 ) Stuart Mill: señaló, también, la importancia del progreso científico y tecnológico, afirmando que el motor de la
economia son el afán de riqueza, ciertas creencias y hábitos,
el tipo de educación, cierto impulso del Estado, etc. El desarrollo sólo se da -para Mill- si se incrementa el ingreso
"per capita" y si el proceso de capitalización es superior al
de población.
5) La escuela histórica: para List, el desarrollo se produce merced a Ia manufactura, que depende de Ias innovaciones y que genera cambios en la estructura social. Distingue
Ias siguientes etapas: el Estado salvaje, el Estado pastoril, el
Estado agricola, el Estado agricola y manufacturero, y el
Estado agrícola, manufacturero y comercial.
Bücher distingue: la economía doméstica, sin intercambio apreciable; la economía de la ciudad medieval, donde
aparece el consumidor; la economía nacional, donde se produce para el Estado.
Schmoller: la economía de pueblo, la economía de ciudad, la economía territorial, la economia nacional y la economía mundial.
Sombart: una economia individual, autosuficiente, doméstica; una economía de transicibn donde todos cooperan
en la satisfacción de las necesidades (economia de ciudad)
y una economia social donde todas las necesidades son satisfechas mediante la interacción (capitalismo y socialismo).
Hildebrand: la etapa natural, la etapa monetaria y la
etapa del crédito.
La escuela histórica sostiene que el crecimiento económico se da por etapas y que se encuentra motivado por factores externos (exógenos) a la economia.
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6) Rostow: integra las postulaciones de la escuela clásica y de la histórica. Reseña la importancia de la composición de la inversión y del ahorro para la inversión en nuevos campos, la importancia del desarrollo de sectores líderes
de la economía -sectores primarios en los que se concentra la inversión que repercute en los sectores de crecimiento
suplementario y derivado- y la importancia del espíritu
empresarial, así como e1 estado de la tecnica en todo desarrc!lo económico. En'tiende que la mayoría de los cambios
económicos profundos se debe a motivaciones no económicas.
Distingue las siguientes etapas de crecimiento: 1) sociedad
tradicional -predominio de la agricultura, control de la tierra por parte de élites, defecto de superávit que permitan
la formación de capitales-.; 2) precondiciones para el "takeoff" -rompimiento con lo tradicional, vuelco a lo moderno,
siirgimiento de gobiernos centrales, traspaso de los excedentes provenientes de la agricultura hacia la industria-; 3) el
"take-off" -cambios revolucionarios en la producción agrícola, nuevas técnicas e inversiones aplicadas a la industria,
surgimiento de la clase empresaria, emergencia y afianzamiento de la idea de progreso-; 4) marcha hacia la madurez -aparición de nuevas industrias, rol trascendente de la
tecnología-; 5) era del gran consumo en masa -opción hacia los servicios y los bienes de consumo durables-.
'7) El marxismo: califica a la mercancía como aquello
que se produce para el cambio, más que para llenar necesidades individuales. En la sociedad capitalista la fuerza del
trabajo es una mercancía mris que se compra; con ella se
fabrican mercaderías que se venden en el mercado obteniéndose un beneficio con el que se pagan salarios de subsistencia. Esta apropiación' del valor generado por el excedente
del trabajo no remunerado -plusvalía- es la que permite
el proceso de expansión capitalista. Los cambios e innovaciones se producen con el objeto de aumentar el "ejército
de reserva" -fuerza de trabajo- de manera que influya
negativamente en el alza de salarios, manteniéndose así
la plusvalfa.
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Dentro de la corriente marxista -que incluye variables de tipo social (exógenas a la economía)-, Lange se
inclina por el desarrollo logrado merced a la planificación.
El objetivo del plan económico es la modernización de la
agricultura, la rápida industrialización, la coordinación de la
economía, la sustitución del espíritu de competencia por
el de planificación y el de lucro por el de necesidad, la
implantacióri de sistemas de incentivos, la elevación del sistema de vida de la sociedad.
8 ) Schumpeter: distingue la economía circular o estática -donde los directores o gerentes producen de acuerdo
con las expectativas anteriores- y la economia dinámica
-donde los empresarios generan el cambio-. Las causas del
desarrollo se encuentran dadas por las innovaciones (que
hacen a la mutación económica), el descubrimiento de nuevos mercados, el cambio de la calidad de los productos, la
producción de nuevos bienes y la obtención de nuevas materias primas, todo lo cual se logra merced al espíritu del
empresario, quien es el que realiza novedosas combináciones con los factores de la producción y a quien se le ocurren
las innovaciones.
9) Nurkse y el crecimiento equilibrado: propugna el
crecimiento equilibrado por el lado de la demanda. Califica
al crecimiento equilibrado como una estructura de inversiones, en diferentes ramas de la producción que se apoyan
mutuamente y que permiten ampliar el mercado y llenar el
vacío que existe en las economías interiores de las regiones
de bajos ingresos. Enfatiza el desarrollo armónico de la a g i cultura -su afianzamiento y tecnificación- y de la industria
-compIementación industrial-, previa consolidación de la
infraestructura -transportes, electricidad-. En los paises
subdesarrollados las clases medias y bajas no ahorran, el
capital se invierte improductivamente, n o existen inversiones de tipo empresarial, la baja productividad constituye un
freno a la inversión. Como la demanda de capital depende
de la magnitud del mercado, propone la ampliaci6n de éste
por un aumento de la productividad que aparejará un ma-
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yor consumo por parte de las masas. Para ello deberá utilizarse la oferta de mano de obra o capital humano en la
construcción de diques, canales, aeródromos, ferrocarriles, etc., y transferirse la "ocupación disfrazada" del sector
agrícola al industrial. En el sector industrial se incrementará la productividad mediante la inversión en cierto número de empresas -gran impulso inicial- que se complementen, con lo que aumentará el consumo en masa, así
como el estímulo para la inversión.
Como el mercado internacional de materias primas se
halla en baja y los países subdesarrollados sufren una crónica escasez de divisas, debe consolidarse su mercado interno evitando la transferencia de factores de la producción
al sector exportador.
En suma, que un crecimiento equilibrado del mercado
interno, manteniendo igual al sector exportador y sustituyendo las importaciones de artículos de lujo hacia bienes
de capital, permitirá el desarrollo de determinadas industrias cuyos productos podrán exportarse.
10) Hirschman y el crecimiento desequilibrado: advierte que en los países desarrollados la inversión, que se
produce en función del ahorro, se encuentra colmada, y
que en los países subdesarrollados falta espíritu de empresa
y escasean las decisiones de inversión. Adopta la teoría del
crecimiento desequilibrado, es decir, del desarrollo causado
por la inversibn en equellos sectores que más induzcan a la
inversión y al desarrollo en sectores complementarios, lo
que implica economía de decisiones de inversión.
11) CEPAL: propicia un cambio estructural, el estudio de los recursos naturales, la modernización y redistribución agrícola, la integración económica, la planificación econbmica -agrícola e industrial-, la acentuación del proceso
de industrialización, la preparación de técnicos competentes.
12) Modelos de crecimientos espontáneos y planificados: Gran Bretaña, Francia y E.E. U.U. constituyen ejemplos
de los primeros, en los que actuaron como agentes o mecanismos del crecimiento: las revoluciones agrícola e industrial y

'

el capitalismo. Rusia representa un ejemplo de los segundos,
en los que actuaron como agentes o mecanismos del crecimiento: el Estado, el partido, los sindicatos, la reducción del
consumo y el incremento de la inversi6n.
13) Modelos de crecimientos cerrados y abiertos: Jap6n, sin ayuda extranjera, es ejemplo de crecimiento cerrado; Israel, con ayuda extranjera, es ejemplo de crecimiento
abierto.
Conclusiones: de las diversas teorías analizadas se desprende la necesidad de crear un clima de actitudes favorable al desarrollo, de seguir una adecuada política de inversiones -que permita una mayor productividad, un mayor ingreso, un mayor ahorro y una mayor inversión.. .-, de incrementar la potencialidad del mercado interno, de realizar una reforma agraria acorde con las circunstancias, de
promover y diversificar la agricultura y la industria, de lograr la integración de la economía -mediante el desarrollo
de los medios de comunicación y transporte, así como de
una amplia red de instituciones de crgdito-, de sustituir
las exportaciones tradicionales por las manufactureras, de
reemplazar las importaciones de artículos suntuarios por
las de bienes de capital; de planificar, en suma, el desarrollo.
América latina y las temías del desarrollo económico
AmPrica latina posee el 7 11, de la población mundial,
una tasa del 3 % anual de crecimiento de su población, un
ingreso del 4,5 % mundial (240 dólares por habitante y
por año), una tasa de desarrollo del 3 O/,, un 47 % de su
població~idedicado a tareas agrícolas y un 53 yo a tareas
no agrícolas (para 1960)) un 46 % de población urbana
(para 1960), un analfabetismo del 20 0/, de la población
urbana y del 50 % de la rural (para 1960), un porcentaje del 42,7 % de su población de menos de 15 años
de edad, una fuerte corriente migratoria del área rural a
la urbana.
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La Argentina participa con el 20 yo del producto interno bruto (1962), con 10 mil millones de dólares en el
producto nacional bruto (1964), con 508 dólares en el producto por habitante (1964), con 13.650 millones k. w. h.
en la producción de energía eléctrica, con 1.265 millones de
toneladas métricas de acero crudo (1964), con un comercio
de importación de 1.077 millones de dólares (1964), con un
comercio de exportación de 1.410 millones de dólares (granos 25 %, carne 22 %) .
Brasil interviene con el 30 Oj, del producto interno bruto (1962), con 14 mil millones de dólares en el productp
nacional bruto (1964), con 178 dólares en el producto por
habitante (1964), con 30.600 millones k. w. h. en la producción de energía eléctrica, con 3.089 millones de toneladas métricas de acero crudo (1964), con un comercio de
importación de 1.263 millones de dólares (1964), con un
comercio de exportación de 1.433 millones de dólares
(café 52 %)
Méjico participa con el 18 0/, del producto interno bruto (1962), con 16 mil millones de dólares en el producto
nacional bruto (1964), con' 406 dólares en el producto por
habitante (1964), con 15.800 millones k. w. h. en la producción de energía eléctrica, con 2.268 millones de toneladas métricas de acero crudo (1964), con un comercio de
importación de 1.493 millones de dólares (1964), con un
comercio de exportación de 1.055 millones de dólares (algodórl 21 %) .
En las teorias que más adelante se han de reseñar se
señala el curioso fenómeno de que, siendo la Argentina el
país latinoamericano más alfabetizado, de mayor población
universitaria, de mayor población fabril, de menores actividades primarias, de mayor índice de urbanización y estratos medios (38 % de su clase media alojado en sector urbano). con su masa obrera políticamente integrada y pocb
aislada, posea, sin embargo, una tasa de desarrollo económico inferior a la del Brasil y Méjico.

.

1 ) El análisis marxista.

Rodolfo Mondolfo 1 dice que Marx auspicia una sociedad "donde el libre desarrollo de cada uno sea condicibn
del libre desarrollo de todos". Su exigencia fundamental es
una exigencia de libertad, "de respeto para la autonomía del
hombre". "El trabajo pierde la posibilidad de ser autoexpresión del hombre.. . por su enajenación, por la conversión del trabajador en mercancía humana". "La enajenación se engendra por la conversión del producto de la actividad creadora del hombre en una realidad en sí y por si,
dominadora del hombre mismo, en un fetiche, al que el
hombre se somete, despojándose de su mismo ser creador". . . "el objeto producido por el trabajo, su producto,
se opone ahora a 41 como un ser ajeno, como un poder independiente del productor". . . "Le preocupa la liberación
del hombre de un tipo de trabajo que destruye su individualidad, que lo transforma en cosa y lo con\''ierte en esclavo de las cosas".
Marx sostiene que el cambio social se da por la lucha
de clases con intereses encontrados. La industrialización y
el desarrollo económico, con su efecto "liberador de potencialidades", hacen a la superación del anquilosamiento propio del trabajo rural, a la gradual proletarización y empobrecimiento de las clases medias y al acceso final del proletariado -el obrero se transformará en supervisor de la
máquina, se superará la división entre trabajo intelectual
y manual, desaparecerán los oficios repugnantes, aparecerá
el hombre "completo", el "trabajador capacitado" listo para
gobernarse-.
Según Lenin, el paso de la Rusia precapitalista -feudal- a la sociedad socialista debía realizarse a través del
capitalismo -variable económica- mediante una revolución
llevada a cabo por obreros, campesinos y pequeña burguesía,
controlada por un grupo político especial -bolchevique1 Rodolfo Mondolfo, Erich Fromm y la inlet.ptetaciÓt1 de M a r x ,
diario "La iZaci6nV del 14-7-1963.
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que impediría el resurgimiento del adversario y aseguraría
la derrota final de la burguesía -variable política-. Es decir que, a la variable económica de Marx, contrapone la
variable política como factor de desarrollo, reservando el
rol protagónico a la dictadura del partido y del proletariado.
2) Kcrr: este autor postula que los procesos de industrialización se encuentran definidos por los sectores medios,
por élites anti-status-quo de clase media.
Distingue las élites dinásticas -que mantienen la sociedad tradicional-, la cIase media autónoma -formada por
empresarios y comerciantes que creen en el progreso industrial,- los intelectuales revolucionarios -que creen en la
indiistrialización forzada-, los administradores coloniales
-siljetos a la metrópoli- y los líderes nacionalistas -que
creen en un desarrollo guiado por el Estado-.
3) Medina Echavarría: señala que el régimen de tenencia de la tierra -latifundio o minifundio- demuestra
la falta de una clase media importante en América latina.
Observa, asimismo, su falta de capital social, la insuficiencia de una mano de obra calificada, el defecto en las capacidades de dirección, fallas en los mecanismos de selección
para el ingreso en la administración pública -selección negativa por los bajos salarios- y desigualdad en la distribución de los ingresos -en los distintos sectores econ6micos,
en la participación de los diversos estratos sociales, en las
diferentes áreas y regiones.
Su dualismo estructural se refleja en la coexistencia de
la sociedad tradicional o arcaica y de la moderna o progresiva; de la hacienda (célula de poder económico, politico
y militar; núcleo de una dilatada estructura familística;
modelo de la autoridad autoritaria y paternal) y de la empresa; de la clase política tradicional (élites cosmopolitas
sin capacidad de ahorro e inversión productivas, interesa1 José Medina Echavarría, Consideraciones sociológicas sobre el
desarrollo econóniico, Solar/Hachette, Es. As.

das en el consumo ostensible y en los gastos e inversiones
en el exterior) y de la nueva clase media (nuevas elites dirigentes formadas en la industria, el comercio y profesiones) .
Respecto de la clase media, discrimina entre aquella
interesada en la redistribución de los ingresos, que carece
de sobriedad y disciplina, que le falta iniciativa y que no
invierte productivamente, de la que es capaz de realizar
nuevas combinaciones económicas y nuevos negocios que expanden la economía.
Medina Echavarria cita el caso de Guatemala, donde el
tránsito al desarrollo se ha iniciado mediante innovaciones
políticas y sociales, más que por cambios en la producción
y tecnología. Señala, empero, que America latina carece de
una adecuada clase política dirigente y que asistimos a la
quiebra de la vieja estructura bipartidista (conservadores =
aristocracia, y liberales = vieja burguesía) que tiende a
transformarse en tripartidista (adición del socialismo como
producto del desarrollo industrial y del crecimiento del
proletariado). Advierte, asimismo, que las masas expelidas,
autoritarias, son fácil presa de diversas manipulaciones p e
liticas.
Formula, finalmente, una serie de opciones de carácter
político -desarrollo espontáneo o debido al intervencionismo estatal- y económico -"big push" o desarrollo lento,
expansión de las actividades primarias o impulso a la producci6n industrial, utilización del capital extranjero o del
nacional, inversiones sociales o económicas, distribución inmediata o mediata del ingreso, desarrollo equilibrado o desequilibrado, privatización o estatizacióri.
4) Hoselitr: 1 respecto de las variables que inciden en
el desarrollo económico, destaca la importancia de la variable socio-cultural, evidenciada por los ejemplos de EE. UU.
y Japón, cuyas actitudes previas favorables al cambio juga1 Bert F. Hoselitz, Sociological Aspects of Econornic G ~ o w t h ;"El
desarrollo econ6mico en America latina", en "Desarrollo Econ6mico",
octubre-diciembre, vol. 2.
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ron un rol decisivo, así como la importancia de la variable
política, evidenciada por los ejemplos de Rusia y China,
cuyo cambio lo realizaron élites políticas marginales.
Sostiene que el sistema de status en America latina está
dado por el régimen de tenencia de la tierra, que las clases
aristocráticas, aferradas a su posesión, no se hallan interesadas en el desarrollo y que el advenimiento de la clase
media -nacionalista, desarrollista e industrializante- va
rompiendo con las estructuras tradicionales. Discrimina, no
obstante, entre clase media vieja, formada por pequeños
agricultores, industriales y profesionales, y clase media nueva, integrada por "white collars", empleados públicos y burócratas. Juzga que la primera es más apta que la segunda
para promover el desarrollo.
En la Argentina -señala-, la clase superior invierte en
el extranjero o en tierras. La clase media, que propugna más
un cambio en la distribución de la renta que un aumento de
la producción, consume y no invierte, posiblemente por temor a innovaciones que puedan despertar la adhesión de la
masa obrera.
En el Brasil -en cambio- la clase media posee una ktica
de trabajo que hace a una mayor inversión e innovación,
posiblemente porque su abundante estrato rural actúa como
dique de contención ante las pretensiones obreras.
5) Germani:' menciona como factores que "frenan"
el desarrollo, el régimen de tenencia de la tierra -en manos
de la clase aristocrlitica- y la selección de una burocracia
negativa con criterios afectivos, no de "eficiencia". Estima,
por el contrario, que "estimulan" el desarrollo las migraciones, la movilidad y la educación -alto nivel de aspiraciones, actitud favorable al cambio-.
"En los países latinoamericanos -observa Germaniestamos asistiendo a un proceso de coexistencia de lo no
1 Gino Germani, Estrategia para estimular la movilidad social, en
"Desarrollo Económico". octubre-diciembre, vol. 1 ; Clases populares
y deniocrac'a representativa en América latina.

contemporáneo, de estructuras tradicionales y modernas.
Puede existir un nivel alto de aspiraciones o movilización
y no darse un proceso adecuado de integración -intervención o participación de la masa movilizada-. . ." En tales
circunstancias, vedada la participacihn democrática por canales institucionalizados, las masas disponibles pueden ser
integradas por movimientos nacionalistas popuIares. Es decir, a falta de canales adecuados, recurren al nacionalismo
popular que les da participación.
Lipset, como dijimos más arriba, atribuye el autoritarismo de las clases bajas a su aislamiento, a su incomunicación con el resto de la sociedad, a su falta de seguridad económica y religiosa, que les hace adoptar cierta conducta de
retraimiento, una actitud favorable a las soluciones rápidas
y a corto plazo y una postura de disconformismo. Su autoritarismo -por su falta de tolerancia política y la adhesión
a religiones rígidas- les hace fácil presa de cualquier extremismo que se adapte a sus actitudes.
Germani señala que si el proceso de cambio de la sociedad preindustrial a la industrial ha sido brusco, si el
nivel de aspiraciones de la masa es alto, si ésta no logra la
necesaria integración, si ha perdido fe en una democracia
invocada por movimientos que no han variado las estructuras, se volcará o será captada por movimientos de carácter
popular.
6 ) Di Tella: dice que la industrialización del Japón
ha sido generada por fuerzas autóctonas y con relativa independencia del capital extranjero. El rompimiento de la
economía feudal fue realizado por el grupo subordinado de
comerciantes que lleg6 al poder con la restauración de los
Meiji (1868). Ese grupo tenso, con alto nivel de aspiraciones, que encontró las vías de acceso cerradas, rompió con
ciertos valores tradicionales, impuso sus innovaciones y
aumen'tó su poder a través del cambio social.
1 Torcuato S. Di Tella, Los procesos políticos y sociales de lo
industrialiracidn, en "Desarrollo Económico", octubre-diciembre, vol. 2.
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En Rusia (1917) y China (1952), en cambio, la industrialización la llevó a cabo la "intelligentzia", nuevo
grupo que gobernó en forma totalitaria, imponiendo una
disciplina de trabajo, una limitación al consumo y una moral de austeridad y sacrificio.
Di Tella 1 reseña la trascendencia que ha tenido en la
Argentina el impacto de la inmigración extranjera, que la
ha modernizado, así como la importancia de la migración
interna del sector rural al urbano, que se ha volcado al sector terciario, disminuyendo la producción agrícola y estancando la industrial. El comerciante urbarlo que invertía en
estancias, así como el soldado destinado a distintos puntos
de la república, fueron en su momento, factores de transmisión de valores modernizantes.
Reseña, asimismo, el impacto de la industrialización
que, en sus primeros momentos, ha significado para la Argentina un incremento de la clase obrera, sea por la concentración fabril, sea por la proletarización o debilitamíento de
la clase media tradicional que no ha encontrado en el sector
moderno la necesaria base de sustentación.
Las clases medias autónomas, empobrecidas, proletarizadas, han reaccionado, políticamente, hacia la derecha.
Las clases medias dependientes, nuevas, ante el conflicto de sus aspiraciones ocupacionales -acicateadas por el
proceso educativo y las escasas posibilidades ocupacionaleshan reaccionado, políticamente, hacia la izquierda o hacia
un nacionalismo popular moderado.
En estas circunstancias se ha dado la emergencia de élites pro-cambio, líderes del cambio social, dentro de grupos
medios menospreciados, con inseguridad de status. En estos
grupos tensos, por su alto nivel de aspiraciones y su real
situación en la sociedad, prosperan actitudes anti-status-quo,
1 Torcuato S. Di Tella, Cambio social en la Argentina: Elaboracidn de un marco de referencia tedrico, Trabajos e investigaciones del
Instituto de Sociología, publicación interna NQ 59. Universidad de Buenos Aires, 1963.

renovadoras. Su deseo de ascenso, de "revisión" del mundo
existente, transforma las motivaciones tradicionales en motivaciones innovadoras, especialmente a nivel económico.
Las masas movilizadas -salidas de la matriz tradicional
con un alto nivel de aspiraciones-, aún no integradas y con
actitudes autoritarias, por otra parte, se han volcado o han
sido captadas por movimientos nacionalistas populares.
De acuerdo con Di Tella, un grupo subordinado de industriales, una élite pro-cambio, con actitudes innovadoras
y un movimiento nacionalista popular -portador de una
ideologia mística y de un liderazgo carismático- han sabido
captar a las masas aisladas, aprovechando la falta de organización de la burguesía, suministrándoles ideologías y símbolos que, al par que representativos de sus necesidades, han
canalizado la industrializacibn.

Asistimos, contemporáneamente, a la consolidación de
grandes unidades económicas; a la formación de bloques de
naciones; a la adopción de medidas, por parte de gobiernos
y organ'ismo internacionales, tendientes a acelerar el desarrollo económico, a superar problemas estructurales y a
incrementar el proceso de industrialización, como medio de
afrontar y solucionar la aguda problemática socio-económica.
Es así como la adopción de una política aduanera común,
la libre circulacidn de bienes y servicios, la reforma tecnológica aplicada a la agricultura, el establecimiento de una
política industrial homogénea y la concesión de crdditos a
nivel internacional o regional, se procura alcanzar mediante
la creaci6n de organismos tales como el Mercado Común
Europeo -Alemania occidental, Bdlgica, Holanda, Luxemburgo, Francia e Italia-, el Mercado Común Centroamericano y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
-Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Méjico-.
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En Europa se perciben otros intentos como el Consejo
de Europa, el Tratado del Atlántico Norte, la Organización Europea de Cooperación Económica, la Unión Europea de Pagos, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
y el Tratado del Euratom.
Desde el punto de vista juridico, las integraciones referidas suporien el planeamiento de una legislación de aplicación universal que se adecue a las instituciones que adquieren un carácter supranacional.

Según Picone l, la generación de nuevas actividades administrativas como "obras públicas, perfeccionamiento de
caminos y carreteras, servicios públicos, viviendas, escuelas,
ferrocarriles, líneas aéreas, abaratamiento de la vida mediante supermercados, mejoramiento de la salud pública a
través de la higiene y la asistencia social. . . motiva la creación de nuevos organismos administrativos a los que se confían, además, funciones "cuasi legislativas" y "cuasi judiciales".
El Estado actual, llamado Estado de servicio o de bienestar, planifica e interviene procurando una mayor producción, el progreso económico y una distribución equitativa de
la riqueza. El ordenamiento racional de la sociedad se explica teniendo en cuenta la complementariedad de las estructuras sociales y su interfuncionalidad -Lucas Verdu-.
Como lo señalan Cano y Mouchet 2, "un programa de
desarrollo económico y social, adecuadamente institucionalizado, forma parte primordialmente del derecho público", "el
1 Francisco Humberto Picone, La teoria tridimensional y el Derecho Administrativo, fascículo de la "Revista La Ley", del 23-7-1964
2 Guillermo J. Cano y Carlos Mouchet, La legislación y la organización administrativa como instrumentos para la jormulacidn y eje.
cucibn de planes de desarrollo económico y social, "Revista La Ley",
tomo 116, pigs. 864-874.

derecho relaciohado con la economía comienza. . . a desplazarse al campo del derecho público" y, citando al profesor
Olivera, hoy aparecen "diversas concepciones sobre e! nrievo
derecho econbmico, que es, fundamentalmente, iin derecho
que "articula la economía de la sociedad".
Los autores mencionados advierten que en la formulación de planes de desarrollo se descuida el aspecto institiicional y legal porque en su elaboraci6n no suelen intervenir jiiristas. Entienden que en dicha tarea deben colaborar d i ~ e r sos especialistas de las diferentes ramas del derecho, que han
de abordar y coordinar su trabajo partiendo de idéntica filosofía jurídico-politica, tomando como base el orden jurídico
vigente y utilizando como instrumento el orden institiicional
y administrativo. En el supuesto de que la valoración crítica
del aparato institucional, administrativo y legislativo existente revelare que no se adapta o no armoniza con el plan formulado, procederán a señalar las reformas y reajustes que
haya que realizar en aquellos planos.
La legislación, dicen, puede influir, en la form~ilaciónde
planes de desarrollo por el grado de participación que reconozca a los "diversos sectores sociales" (grupos de presión), por la ecuanimidad y publicidad "de las metas de
desarrollo y de prioridades para el mismo por sectores o
r-giones" y por la imposición a los particulares de "la carga
de reconocer y suministrar información veraz". Puede influir, asimismo, en la ejecución de los planes de desarrollo
si la "legislación instrumentada para aplicarlo" es inadecuada o si todo el sistema legal se constituye en factor retardatorio. "Una buena legislación -afirman- puede conducir a la abundancia y riqueza dando dirección a las fuerzas sociales y estimulándolas en ese sentido."

IV. EL

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Para Roosevelt -citado por Aftalibn-, "una verdadera
libertad individual no puede existir sin seguridad econbmica e independencia".
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"Luego de la guerra -señala Enrique R. Aftaliónl,
a quien seguimos en el desarrollo del tema-, ante la creciente demanda de trabajadores, las fluctuaciones de los
mercados y la competencia internacional, se hizo necesaria
la legislación económica" y penal económica en países como
Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Inglaterra, Alemania, etc.;
es decir, cierta política de planeamiento económico con la
que el derecho económico posee íntima conexión.
"El intervencionismo.. . se vio obligado a reforzar el
acatamiento a sus reglamentaciones, conectándoles sanciones de tipo penal" -de carácter retributivo, ejemplarizadoras, intimidatorias, flexibles-; "así nació el derecho penal
económico como la proyección penal de la planeación económica".
Para Mulder -citado por Aftalión-, sus orígenes deben
buscarse en las fundamentales modificaciones experimentadas por los mercados: económico (donde el productor no
produce ya para el consumidor, sino para formar stocks),
del trabajo (donde privan hoy las relaciones impersonales)
y financiero (donde las inversiones provienen actualmente
de inversores anónimos).
Sostiene Aftalión que, desde el punto de vista jurídico,
asistimos a la "socialización del derecho", que refleja el
tránsito de una concepción individualista del mundo a otra
de carácter social, y a su "penalización" (Marc Ancel) , por1 Las sanciones en el derecho penal econdmico, fasciculo de la
"Revista La Ley", del 18-4-1958; El derecho penal econdmico en el
Quinto Congreso Internacional de Derecho Comparado, fascículo de la
"Revista La Ley", del 2-12-1958; El empresario ante las leyes de agio
y las comisiones parlamentarias de investigacidn, fasciculo de la "Re.
vista La Ley", del 5-1-1959; El derecho penal econdmico en las primeras
jornadas uruguayo-platenses de Derecho Comparado, fascículo de la
"Revista La Ley", del 27-9-1962; Recapitulación acerca de la legistacidn
sobre precios y abastecimientos, fasciculo de la "Revista La Ley", del
13-12-1963; Apuntaciones acerca del r g i m e n penal del control de carn.
bios, Enrique Aftalibn y Carlos Jiuregui, "Revista La Ley", fascículo
del 6.8.1964.

'

que "es deber del legislador penal configurar como delito
toda conducta man'ifiestamente antisocial".
Hipotizamos que el derecho penal económico surge de
la necesidad de proteger a la sociedad contra abusos desmedidos, de las presiones espontáneas de distintos grupos tendientes a una más armónica distribución de las cargas sociales, de un intento de sancionar conductas que se toman
disfuncionales -dentro de la cambiante interrelación económica-. Pareciera que, en sustancia, fuera más dinámico
que el derecho penal por incidir sobre transacciones, servicios, operaciones económicas en constante evolución.
Abarca materias tales como el monopolio -defecto de
concurrencia en el mercado por control de la oferta-, contrabando, agio -elevación artificiosa de precios, precios máximos-, especulación, infracciones impositivas, cambiarias
(control de cambios) y aduaneras, etc.
Las sanciones de que se vale el derecho penal económico, en la legislación comparada, son': prisión, multa, publicación del fallo, expulsión de extranjeros, interdicción del
ejercicio profesional, confiscación de los bienes objeto del
delito y de los beneficios ilegales obtenidos, sanciones penales a las personas jurídicas, clausura e intervención de las
empresas.
Alguna técnica legislativa recurre a la "ley cuadro", donde el legislador "formula los principios básicos, difiriendo
en instancias reglamentarias -cuando n o en entidades prcl
fesionales- la potestad de poner en marcha el sistema y
adaptarlo a las circunstancias y a las necesidades que tornen indispensable su aplicación" (Aftalión) .
La realidad social contemporánea lleva a la percepción
de un proceso de universalización del derecho penál a través,
especialmente, del derecho penal económico y del derecho
penal social.
Mediante la positivización penal de novedosas conductas se incrimina hoy el quehacer de grupos sociales y actividades otrora marginados del derecho represivo, produciéndose, así, su "democratización creciente".
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Por otra parte, la "penalización" de conductas disfuncionales respecto de la estructura económica, su planificación y funcionamiento, revela cierta similitud con sistemas
jurídicos no occidentales -como el soviético-.

LAS FUNCIONES DEL DERECHO

a) El ser humano puede investigar objetivamente el
mundo físico, pero no a la sociedad en la que se encuentra
inmerso, en la que es, a la vez, actor y espectador. Por ello,
en la consideración de los problemas sociales, el hombre
suele utilizar los datos que concuerdan con sus prejuicios.
Por otra parte, resulta intrincada la comparación de los
problemas sociales por la falta de un instrumento que, actuando como común denominador, permita evaluar su distinta intensidad.
b) Existen problemas que los individuos perciben sin
dificultad, pero existen, tambien, problemas que sólo capta
el investigador imparcial.
La gente acostumbra juzgar los problemas de acuerdo
con su dramaticidad y proximidad. Percibe como problema
toda acción que vaya contra las normas prescriptas y descarta
el problema en toda acción que sea la consecuencia de las
normas institucionalizadas. Ciertas conductas son "problema"
para ciertos grupos y para otros constituyen la conducta
acertada.
c) bl análisis de nuestra sociedad diferenciada, en la
que coexisten normas y valores distintos, revela desorganización social, anomia y conflictos culturales que producen

,

frustraciones, tensiones y explosion'es sociales de mayores
consecuencias, por ejemplo, que las del delito.

11. LOSGRUPOS

SOCIALES Y LA RFALlDAD VIVA DEL DERECHO

La nota de futuridad es característica del hombre que
se mueve dentro de la bipolaridad "ser" y "debe ser", por
oposición a los seres sin experiencia y sin cultura.
Las relaciones humanas se producen en situaciones cambiantes en el tiempo y en el espacio; son dindmicas, emergen
de la convivencia y coexistencia.
El derecho es vida, evoluciona; es un fenómeno cultural producto de las relaciones humanas. De la comunicación
intersubjetiva surge una experiencia que se objetiviza en la
norma, que puede no ser escrita.
En la interrelación dinámica de los grupos humanos se
producen incitaciones y respuestas condicionantes y estimulantes, es decir un proceso de generación de nuevas normas,
de enriquecimiento de pautas renovadoras. En toda intercomunicacibn de grupos se producen el rechazo y la absorción de normas y valores, se proyectan e introyectan pautas
de conducta. La sociedad es, en definitiva, un torrente integrativo en permanente formación.
Los grupos humanos ubicados en distintos niveles de la
escala social y distantes entre si producen una síntesis de
valores diferentes, que incide, a su vez, en el plexo valorativo de las grupos en interconexión.
La dinimica integraci6n valorativa emerge de relaciones
de grupos "estáticos" (portadores de valores sustanciales,
por ser históricos y tradicionales a la vez que representativos del "status-quo") y de grupos "din'ámicos" (portadores
de valores flexibles, en formación, representativos del "antistatus-quo") . En otras palabras, en el eterno flujo y reflujo
del intercambio valorativo se vivencia la pugna de los
valores tenidos por esenciales, enancados en grupos "domi-
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nantes", con los valores enclavados en grupos "subordinados", "en presión".
Es labor del investigador social advertir la presencia
en el derecho de ciertos símbolos e ideales en contradicción
con la realidad social y que, no obstante, aparecen como
"sagrados" y "fijos". El sociólogo debe denunciar el prejuicio que otorga validez a ciertas normas de los grupos
dominantes en detrimento de las necesidades de los grupos
marginados o sumergidos; debe denunciar que el daño social que ocasionan esas normas es posiblemente mayor que
el beneficio social que apareja su respeto.
Los grupos marginados o subordinados, constantemente
renovados, son portadores de valores dinámicos por provenir
de niveles "sumergidos" donde captan la injusticia que no
advierten, por falta de adecuada percepción -distancia social-, los grupos privilegiados o dominantes.
Los valores y el derecho cambian por la fuerza de presión de los grupos sumergidos, porque estos se rebelan, cuestionan lo tradicional e imponen sus valores, iniciando un
nuevo ciclo que será quebrantado por otros nuevos grupos
devaluados.
El cientifico social deberd pensar en un derecho justo
que no sólo recepte la cambiante realidad humana sino que
tenga en cuenta, con sentido de futuro, la experiencia histórica que demuestra la pugna constante de los distintos
grupos humanos por el reconocimiento de sus derechos fundamentales.
I

Existe una tendencia a creer que el derecho y, especialmente la ley son fijos e inmutables, cuando son en realidad,
el resultado de un permanente reajuste. Las normas jurídicas
son "hipótesis de trabajo" que deben ajustarse operacionalmente a la cambiante realidad.
La adhesión a las normas juridicas como símbolos abs-
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tractos desconectados de la realidad obstaculiza la concepción de un derecho justo y equitativo y contribuye al desprestigio de la ley al proclamar la ficción como regla. La
sociología jurídica presupone la concepción de un derecho
en flujo, de un derecho móvil, engendrado por la sociedad.
Por ello las normas jurídicas deben ser siempre examinadas
para determinar a qué distancia se encuentran de aquélla.
Existe un progreso constante de la vida social hacia la
espiritualización y racionalización. El derecho, por su parte,
se seculariza, universaliza e individualiza.
La experiencia histbrica demuestra un firme proceso
hacia la garantía de la libertad, para todo individuo, de
"transformarse en persona" y hacia la igualdad de situaciones y oportunidades para todos los seres humanos. El derecho, entonces, debe asegurar la efectiva realización de esos
derechos esenciales del hombre.
IV. LA NORMA

REFLEXIVA

a) Contemporáneamente se advierte un doble proceso
de "socialización del gobierno" y de "politización" de la sociedad". Es que nuestra sociedad es una democracia pluralista
en la que la participación se da a través de los distintos
grupos sociales.
Desde que es imposible negar la fuerza vital de los
grupos de presión existen numerosos intentos de institucionalizarlos a nivel parlamentario, brindándoles "representación funcional", al lado de la "representación polftica" que
poseen los partidos, con el objeto de armonizar sus intereses
particulares con los generales de la sociedad.
b) En algunos paises, como en EE. UU., se procura
superar el rol estático del Parlamento, su falta de flexibilidad para captar el cambio social con la celeridad apropiada,
mediarite los Consejos Legislativos y Servicios de Asistencia
y Asesoramiento Tkcnic~Legislativo.
Son cuerpos pagados por el Estado que proveen a las

SOCIEDAD Y DERECHO

Legislaturas de la misma clase de personal capacitado que
posee el Poder Ejecutivo. Se encargan de investigaciones, estadísticas, estudios comparados y asesoramiento legal; de
aconsejar acerca de reformas en profundidad de las estructuras socio-económicas, jurídicas y políticas; de verificar las
consecuencias que los distintos proyectos puedan tener sobre la legislación vigente; de revisar y actualizar las disposiciones del derecho organizado -legislado-.
Es por la operatividad del proceso apuntado que los legisladores logran la eficiencia e independencia suficientes
para dedicarse de lleno al trazado de la política legislativa,
al control de la efectividad de las normas sancionadas y a la
adecuación de estas últimas a la realidad social.
c) En América latina cabe, a la labor creadora del derecho, un papel de importancia.
Hispanoamérica requiere unidad, la integracida del
hombre latinoamericano en una comunidad donde pueda
expresarse, la superación del parcelamiento ideológico, cultural y económico en que vive, metas estas que pueden
alcanzarse por las vías legales, es decir a traves de la "democratizaci6n de los parlamentos" y con la participación del
pueblo.
En esta labor ha de tenerse presente que la organ'ización
jurídica formal, la norma prescripta, el derecho organizado
puede no coincidir con la organización informal de la sociedad, con el derecho espontáneo, producto de la realidad
social y que el "tiempo jurídico", previsto por la norma,
puede diferir del "tiempo social", cargado de actitudes tradicionales.
d) A la norma jurídica le ha faltado, hasta ahora, rigor
científico. El derecho debe correlacionarse con otros fen6menos sociales, políticos, económicos; es decir, debe ser
investigado, armonizado y ajustado a la realidad social de la
que emerge y a la que se pretende modificar. El derecho del
pasado no surge solamente de las disposiciones legales sino
del análisis de las sociedades que le dieron origen. El derecho
del futuro deberá tener en cuenta los factores económicos.
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las fuerzas politicas y sociales y la estructura y el funcionamiento de las instituciones.
El derecho del futuro ha de recurrir, posiblemente, a
los postulados de la lógica simbólica, a las formulaciones de
tipo matemático, que permiten obtener un mayor grado de
precisión, y a la estadística, que parte de una realidad estudiada de acuerdo con el método científico. La utilización de
instrumentos capaces de adecuar la norma jurídica a los
hechos normativos, a la cambiante realidad y a las modificaciones que se procuren realizar, permitirá la superación de
preconceptos e ideologías.

A nuestra democracia se le exige, cada vez más, el reconocimiento de la integridad y dignidad humanas, la posibilidad de la realización de todos los individuos, la participación creciente de todos los hombres en niveles intelectuales, científicos, sociales, políticos y económicos, quedando
reservado al derecho un rol trascendente en la satisfacción
de tales demandas.

a) Derecho y control social
Para las estructuras dominantes el derecho cumple la
función manifiesta de mantener el control social, aunque
para el observador imparcial su imperatividad despierte tensiones y, consecuentemente, conducta innovadora y rebelde
en los grupos marginados -función latente-.
El "congelamiento" del derecho, funcional para las klites gobernantes o grupos que lo imponen, es disfuncional
para los grupos subordinados, para el derecho "en sí" -descreimiento generalizado- y en última instancia para la sociedad.
El derecho que aparece como receptor del "todo social",
pero que margina grupos, entra en conflicto con las pautas,
valores y normas de conducta de los grupos devaluados.
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En los grupos dominantes se produce la internalización

y consecuente adhesión a las normas de conducta positivizadas, fenómeno acicateado por el juego de las sanciones positivas -privilegios, recompensas y premios- y negativas
-coacciones-.
En los grupos marginados, por el contrario, existen presiones sociales -escasez de canales para alcanzar las metas
institucionalizadas-, motivaciones irracionales -ostentación
de riqueza, consumo ostensible-, que impulsan a la desvalorización, rechazo y violación de aquellas normas y a la adhesión a las del propio giupo. Para ello el endogrupo se sirve
de sanciones positivas que neutralizan las actitudes de temor
que pudiera aparejar la violación de las normas sociales,
prestigia su infracción y valoriza las conductas ajustadas a
SUS normas.
b) Derecho e institucionalizacidn del cambio social
El hombre y la sociedad se encuentran cercados por
una realidad que les envuelve y aprisiona, por una parte,
y por anhelos y motivaciones al cambio de estructuras, por
la otra. Sólo un sistema jurídico pautado con normas permisivas para el cambio, sin perjuicio del adecuado control
social, llenará con eficiencia su papel.
La ley cumple una función preventiva de desajustes
mediante la prevención y corrección de las consecuencias
disfuncionales de la desorganizacibrl social -escasez de recursos y explosión de la población, inaccesibilidad de status
para ciertos grupos marginados, disatisfacción en el trabajo,
asocialización en la familia, frustración de status y roles
para jóvenes y ancianos, tensiones sociales, conductas: desviada y rebelde- y mediante la prevención y corrección de los
conflictos culturales -migraciones y movilidad social, rareza
de medios para alcanzar los valores institucionalizados, conflictos valorativos (democracia y discriminación) , marginalidad, minorías devaluadas, anomia y conducta social impredecible.
La ley, fuerza social que puede influir sobre la conducta
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humana, cumple una función educativa mediante el proceso
de institucionalización, para su ulterior internalización, de
nuevas pautas de conducta y valores. Por conducto de tal
instrumento -"ejemplaridad, modelo y seguimiento"-- pueden diseñarse nuevas formas de conducta, institucionalizarse
iluevos valores, darse dirección, estímulo e incentivo al ser
humano, recurriendo al uso gratificante de sanciones positivas -premios-, a la eficaz vigencia de las nuevas disposiciones, etc.
Cumple la función de agente modelador del cambio
adaptando la sociedad al cambio, previendo y subsanando
contrastes y desequilibrios, posibilitando una evolución armónica y funcional, agudizando el proceso de alfabetización
y culturación selecta y gradual, pero integral.
Desempeña la función de agente provocador del cambio
o factor de progreso promoviendo el desarrollo de áreas sumergidas y el cambio de estructuras, armonizando las disincronías entre el tiempo social y el tiempo jurídico, entre la
organización informal de la sociedad y las normas jurídicas
formales que prescriben conductas.
En toda sociedad las tareas de la ley consisten en el
cambio preventivo, en la previsión de posibilidades y en su
actuación previa a la necesidad de reparación, lo que ha
de permitir, seguramente, la absorción del cambio brusco,
producto de ciertas innovaciones, y la prevención de movimientcs rebeldes provenientes de la desorganización social.
La riorma jurídica reflexiva debe impregnarse de un
sentido histórico, flexible, fluido y evolutivo; debe recibir,
modelar y provocar el cambio social como materia propia
de su esencia. Su funcionalidad se medirá de acuerdo con el
logro o impedimento de las metas buscadas.
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