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Las opiniones que contienen Jos artículos y conferencias 

publicados en la Re'Vista del Instituto ele Derecho Político 

Y Constitucional, pertenecen exclusivamente a sus autores. 

Registro Nacional de la p . 
i·op1edad Intelectual W> 30.857 

Nuestro aporte 

Con la publicación de este cuarto número de la Revista, vemos 
cumplido un íntimo deseo del Instituto; el es, permitirnos concretar 
esta entrega en un momento tan significativo y de tantas expectativas 
ele nuestra vida nacional, el que se con:esponde, por otra parte, con 
las características del material que por este medio le hacemos llegar. 

Integra su contenido, Ja versión r egistrada y ampliada en algunos 

casos con la mención de citas bibliográficas, de una gran parte de los 

debates celebrados en nuestra Facultad durante las JORNADAS DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y POLITICO que tuvieran lugar du
rante los años 1980 y 1981 respectivamente, en las que fueran tratados ' 
en el más alto nivel académico, de acuerdo a los temarios propuestos, 
cuestiones que consideramos prioritarias Y de gran trascendencia 

institucional en la actualidad. 

En ambos encuentros, fueron desarrollados por destacados espe

cialistas, con el aporte de calificados invitados, profesor es de distintas 
universidades y público en general, los siguientes temas : "POSIBILI
DAD y CONVENIENCIA DE REGLAMENTACION DEL ART. 16 
DE LA CONSTITUCION NACIONAL, EN LO ATINENTE AL RE
QUISITO DE LA IDONEIDAD" -Jornada aiio 1980- y "LA DE
FENSA DEL REGIMEN DEMOCRATICO" - Jornacla a1lo 1981-. 
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Obvio resulta remarcar que ese objetivo del que hablamos al co
mienzo, lo vemos en consecuencia plenamente satisfecho, al hacerse 
realidad -teniendo en cuenta los limitados medios con que contamos-, 

esta nueva empresa editorial. 

Por último, es importante destacar también, la coincidencia que se 

produce en la entrega del valioso material que contiene este número, 
con el presente período de transición a la democracia que estamos 
protagonizando, y en el que nuevamente, vemos a la sociedad argentina 
haciendo los esfuerzos posibles para poder afrontar, así lo esperamos 
y deseamos, la difícil pero no menos apasionante misión, de devolver 

a la República, el imperio de las instituciones consagradas en la Cons
titución Nacional, en el adecuado marco de la democracia. 

Para que todos los argentinos sepamos vivirla, defenderla y afian
zarla con la seriedad y sacrificio que ello demande, y así poder obtener 
los frutos que tan ansiosamente se aguardan, vayan las páginas que 
si¡:-uen, como nuestra modesta contribución a tan loables propósitos. 

LA DIRECCIÓN 

EN HOMENAJE AL Dr. LUIS BOTET 
ex Director del Instituto de Derecho Político 

y Constitucional - 1976-1981 

Esta mañana muy fría enmar ca nuestra t r isteza al despedir a quien 

nos precede en la muerte y nos deja más solos, y privados de su consejo 

en la difícil tarea universitaria ; tarea que hemos compartido con el 

doctor Botet en la Universidad de Buenos Aires, en cuya representación 

pronuncio este panegírico fúnebre, en honra de quien fue profesor ilustre. 

Evoco su valentía, r ectitud y firmeza de carácter en sostener las 

ideas y los valores que eran suyos, y que quería para la comunidad uni

versitaria y para la República. 

La finalidad última de la formación universitaria es el desarrollo 

integral y armonioso de la personalidad, es suscitar la persona de que 

el hombre es portador: aprender a ser hombre y comportarse como tal. 

El hombre es especulación y conducta, su formación rebasa el plano 

científico y penetra con paso firme en el terreno moral, y aquí más que 

lo que se enseña importa el profesor que lo hace y el alumno que estudia; 

cuando no haya maestros no habrá discípulos, y sin maest ros y discípulos 

es imposible hacer escuela. El doctor Botet será recordado por los tes

timonios de rectitud que brindó en su vida pública; fue realista, pisando 

sobre el suelo construyó mirando hacia arriba y no dispuesto a pactar 

con la mediocridad o el conformismo. Fue responsable respecto a la ver

dad, respecto a la verdad en el pensamiento y en la acción; responsabi

lidad por una parte personal, en su propia vida -por sus hechos y sus 

renunciamientos- y a la vez social, para el saneamiento moral del pro

pio ambiente, de cara a la Justicia. 
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Fue abogado y Doctor en Jurisprudencia, con una tesis sobresaliente 

sobre "La Reforma Constitucional". También fue abogado graduado en 

la República Oriental del Uruguay, y más tarde Licenciado en Derecho 

en España. 

Fue Juez Federal y Electoral, Conjuez de la Corte Suprema de Jus

ticia de la Nación, y Procurador del Tesoro. Y sentenció y dictaminó 

en asuntos de notoria importancia, y lo hizo conforme con la persona
lidad que lo distinguía. 

Desempeñó el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires a par

tir de agosto de 1968 y durante el año siguiente. Lo hizo con ideas claras 

y rigurosas; y mereció el respeto aun de quienes sanamente discrepa

ron con él, aunque también sufrió el ataque violento y oscuro. Lamen

tablemente hoy la Universidad pierde su apoyo en el gobierno serio, y 

en la próxima y trascendente tarea de regularización del claustro docente. 

Su personalidad gravitaba, su voz era oída, fuertemente oída y esperada. 

En nuestras aulas fue calificado de "hombre de bien, valiente ciu

dadano, fervoroso defensor de la Justicia, amigo fiel e incondicional 

de la verdad y celoso guardián de la libertad." 

Fue profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales desde 

1956, y designado Titular ordinario de Derecho Constitucional Argen

tino y Comparado en 1969, Cátedra que estuvo a su cargo hasta ahora 
' y en la que enseñó y afirmó los principios fundamentales de nuestra 

Constitución. Inclusive los afirmó con su alejamiento digno en mo
mentos aciagos. 

Hasta ayer fue Director del Instituto de Derecho Político y Cons

titucional. Y ha sido jurado, miembro de comisiones de estudio, repre
sentante de la Facultad en congresos y conferencias. 

Integró la Academia Nacional de Ciencias Morales Y Políticas. 

La Universidad de Bueno A. 1 . 
. s ires 0 designó Profesor Consulto re-

cientemente, y en el próximo acto a d, . . 
. . ca em1co emocionados Y respetuosos 

deJaremos el diploma correspond· t 
ien e en manos de los suyos. 

Hizo saber su pensamiento en 
momentos oportunos, como hace dos años, con relación a "Demo . 

crac1a Y Representatividad", Y dijo de la 

R epública: "Que sólo se concibe plena cuando se cumplen t odos sus requi

sitos esenciales, es decir, no basta que se respete la igualdad de los hom

bres sino que, además, debe existir la realidad de una división de 

tos periódicamente por una ciudadanía también apta, quienes han de 

actuar con amplia publicidad de sus actos y ser efectivamente responsa

bles de su gestión." 

Y dijo de la Democra cia: que larga era su prédica al respecto y 

que "Democracia es, repito, sólo un modo de vivir que los occidentales 

defendemos mal, cuando poco o nada, por lo que en verdad se ha podido 

decir que estarnos perdiendo la tercera guerra mundial. Ese modo de 

vivir por el cual muchos ahora orientalizados, ofrendaron sus vidas en 

los estados bálticos, Hungría y Checoslovaquia, entre otros, y aun la 

siguen arriesgando muchos más en la travesía de ignominiosos muros 

de fronteras carcelarias. Ese modo de vivir que Roosevelt, inspirado en 

Maritain, definió como libertad del miedo y de la miseria. Ese modo de 

vivir con incentivo de progreso y con libertad de gozar y elegir, sin 

dañar a terceros, que es el libre albedrío reglado por principios de moral 

y razonabilidad, ese modo de vivir que, en definitiva, hace que la vida 

merezca ser vivida." 

Quien creía en tales ideas mereció que en 1967 la Universidad de 

lVIiami le otorgara la Cruz de Oro en reconocimiento a su actuación en 

asuntos gubernamentales, legales y educacionales. 

La vida tiene sentido cuando se considera y se vive como una prueba 

de carácter ético. Ciertamente el doctor Botet ha vivido, con méritos y 

falencias, con humilde grandeza r econociendo sus errores. Afirmo mi 

respeto personal hacia él. 

A los suyos señalo que el dolor es un mensajero, un signo; y la 

esperanza un gesto de luz y no un sentimiento piadoso. 

Dios reciba al doctor Botet por cuanto justo y esforzado ha hecho, 

por encima de lo que haya fallado, por nuestro recuerdo agradecido y 

por la oración de todos. 

Oración fún ebre pronunciada en el Cementerio de la Recoleta el 17 
de junio de 1981 por el entonces Sr. Decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Univer sidad de Buenos Aires, 
Dr. Martín J. Casey. 
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JORNADA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

22 de agosto de 1980 
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TEMARIO 

TEMA I: ¿Debe ser reglamentado el Artículo 16 de la Constitución 
Nacional en lo que se refiere a la "Admisibilidad en los 
empleos sin otra condición que la idoneidad"? 

Panel: Dr. ALBERTO RODRIGUEZ GALAN, Profesor Asociado a 
cargo de la Cátedra de Derecho Constitucional (Primer Curso), 
Universidad de Buenos Aires. 

Dr. FERNANDO DE LA RUA, Profesor Adjunto Ordinario a 
cargo de la Cátedra de Derecho Procesal (Primer Curso) , Uni
versidad de Buenos Aires. 

Dr. CARLOS S. FAYT, ex-Catedrático de Derecho Político, Uni
versidad de Buenos Aires. 

Dr. NESTOR PEDRO SAGüES, Profesor titular de Derecho 
Político de la Universidad Católica de Rosario, Profesor Ad
junto de Derecho Político de la Universidad de Rosario. 

Coordinadora: Dra. EVE l. RIMOLDI DE LADMANN, Profesora Ad
junta de Derecho Constitucional (Primer Curso), Uni
versidad de Buenos Aires. 

TEMA II : En caso de que se aceptara o se estimase conveniente su 
reglamentación, ¿cómo debiera ser estructurada la misma? 

Panel: Dr. ALBERTO NATALE, Profesor Titular de Derecho Político 
de la Universidad Nacional de Rosario. 

Dr. ADOLFO R. ROUZAUT, Profesor Emérito de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Rosario. 

Dr. CARLOS A. MAYON, Profesor Adjunto de Derecho Cons
titucional, Universidad Nacional de La Plata. 

Dr. DARDO PEREZ GHILOU, Profesor Titular de Historia 
Constitucional en la Universidad de Mendoza. 

Coordinador: Dr. MIGUEL M. PADILLA, Profesor Adjunto de De
recho Constitucional (Segundo Curso) , Universidad de 
Buenos Aires. 

Coordinado1· General de la J ornada: Dr. TULIO E. ORTIZ. 

Sr. Decano de la Facultad de Derecho 
Dr. MARTÍN J. CASEY. - El tema que 
nos convoca es preocupante y el primer 
escozor es que justifique una jornada aca
démica de elevada jerarquía y con nume-
1·osos participantes, además de ser obje
to de consideración en diversos círculos 
y en muchas ocasiones. Implica recono
cer una fa lta, una carencia seria de un 
presupuesto que debiera ser natural en 
toda función o empleo público, y más exi
gente cuanto mayor fuera el nivel de la 
función hasta llegar a la primera. Por aña
didura a Ja experiencia histórica ya su
frida en todos los tiempos, una ojeada del 
panorama mundial en nuestros días mues
tra incapacidad y desorientación hasta en 
quienes gobiernan, lo cual puede llevar 
al escepticismo radical y hasta el temor 
desesperanzado. Entre nosotros, en la 
Argentina, ¿cuál es el juicio crít ico de este 
accionar en el pasado y en el presente? 
¿ Cuál es nuestro juicio propio, comenzan
do por el funcionario que habla y los muy 
importantes que nos acompañan ? 

Estos interrogantes e inquietudes están 
en la base de nuestra r eunión. Pero, por 
otro lado, ¡,qué es lo que debiera ser - Y 
a lo cual aspiramos- y qué corresponde 
hacer para acercarnos a los valores y fi
nes queridos y pretendidos? Las socieda
des han tenido desde muy r emota antigüe
dad la función de aconsejar a quienes go
biernan y desde el pensamiento clásico 
se ha intentado definir, a veces con mag
nífico t razo, la figura del varón real Y 
político, y tal vez sean rescatables, ade
cuándolos a las circunstancias presentes, 
los espéculos medioevales y, ciertamente, 
la lección más antigua de San Agustín. 

Cabe meditar cómo podrían encuadrarse 
dentro de estructuras morales Y cultura
les que fuer on sabias y sin concupiscen
cias los modernos principios frente a l.os 
funcionarios públicos, servidore~ d~l b~e
nestar general, diciendo, con Y sm n·?ma, 
a cada uno lo suyo. En nuestro pa1s es 
razonable una exigencia mayor por nues
tra propia formación y la natm:al capa
cidad intelectual de los argentmos, su 
rapidez mental y su sagacidad en muchos 

aspectos Debe tenerse en cuenta la rai
gambre hispánica con todas sus connota
ciones y también el nacimiento generoso 
de nuestra República, que se abrió hacia 
Ja libertad de otros pueblos y hacia la 
liber tad e igualdad de las personas. De
biera ser nuestro presupuesto el equilibrio 
de los dones de la naturaleza humana, la 
prudencia, la fortaleza y la templanza y, 
desde luego, el conocer el oficio, la sabi
duría que Salomón imploraba al Señor: 
"Dios de nuestros padres, Señor de la 
misericordia, que con Tu palabra hiciste 
el universo y con toda sabiduría formaste 
al hombre para que dominase sobre los 
seres por Ti cr eados, rigiese al mundo 
con sentido de justicia y ejerciera el man
do con rectitud de espíritu, dadme la sa
biduría que se siente junto a Tu Trono 
Y no me excluyas del número de tus hi
jos. Soy un siervo tuyo, hijo de Tu siervo, 
del hombre débil y de vida efímera inca-

' paz de entender la justicia y las leyes, y 
aunque no sea perfecto entre los hijos 
de los hombres si me falta la sabiduría 
que de Ti procede nada ser é". 

Debemos comenzar por una valoración 
seria y ponderada, un saber criterioso 
adecuado a los valores y situaciones de 
nuestra contemporaneidad. Somos hijos 
de este tiempo, pero incluyendo en la pr es
tación criteriosa el más allá de las cir
cunstancias para ordenarlo dentro de una 
realidad total, incluso con sentido de t ras
cendencia, y enfrentando todo con espíritu 
de grandeza en lo que atañe a la tarea 
desempeñada, sin perjuicio de la humildad 
sana y del envanecimiento del propio su
jeto y sus vir tualidades. Al funcionario 
no le basta la buena fe, habitual excusa 
para las equivocaciones, como parapeto 
de defensa de muchos disparates. El amor 
de ser vicio y la dedicación son obvias, 
además de la amistad hacia aquellos en 
quienes la amistad se proyecta, no como 
una entelequia sino como una actitud con
creta y diaria hacia los hombres y mu
jeres cuyos problemas son de su compe
tencia, al igual que su solución, aunque 
sólo se trate de una determinada solución 
que, a lo mejor , no es la solución final. 

13 

Revista del Instituto de Derecho Político y Constitucional Nº IV, Buenos Aires  1983 
 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Biblio
tec

a d
el 

Gioja.
UBA 

uso
 ac

ad
ém

ico



-

Todo esto queda envuelto dentro del 
concepto de responsabilidad moral: el 
cuidado de sí mismo para ser ejemplo de 
vida y capacidad; cumplir las normas 
sociales y jurídicas y utilizar el orden na
tural de conformidad con los objetivos, 
dando al obrar un sentido de orden sobre
natural. En suma, debemos vernos ante 
nuestro propio espejo, que es un espejo 
duro abierto para recibir la crítica ex-' . . traña con esfuerzo honesto, riguroso, sm 
prejuzgamiento, venga de donde viniere, 
para oír y luego discernir acerca de la 
verdad de la crítica recibida y finalmente 
concluir ampliando el conocimiento pro
pio y el de la comunidad a la que se sirve 
a expensas de verdades que no se conocían 
involuntariamente o de las que no quería 
pensar aun sin darme cuenta. 

Hay también un aspecto operativo den
tro de la idoneidad, el expresarse con cla
ridad, para que no ocurra lo que se dijo 
de un poeta que en un corrillo leyó un 
texto cultísimo tan atestado de latines y 
t upido de jerigonzas que el auditorio es
taba en condiciones de poder comulgar 
de puro en ayunas que estaba. O el caso 
de la oscuridad de una obra, que era tan
ta, que no se veía la mano y acudieron 
lechuzas y murciélagos. 

Estos apuntes exceden las palabras dei 
texto del artículo 16 constitucional en su 
alcance original, pero son motivados por 
la convocatoria y aún en su generalidad, 
están presentes en nuestra meditación. 

La Universidad tiene la función de cul
tivar en los universitarios las cualidades 
que los habilitan para su actuación con 
idoneidad, dignidad moral y patriotismo 
en la vida pública y privada, así como 
para realizar investigaciones puras y apli
cadas y estimular la creación artística, 
estudiando los problemas de la comunidad 
a la que pertenece y proponiendo, en su 
caso, las soluciones que estime pertinen
tes. Hoy encara esas tareas en uno de 
sus campos, y destaco la labor del Insti
tuto de Derecho Político y Constitucional, 
de sus autoridades, miembros y colabora
dores, que cumplen sus funciones de in
vestigación y la docencia universitaria 
con eficacia, intensidad y calidad. 

Señores participantes de esta Jornada : 
sean ustedes bienvenidos. Seguramente 
han de ti·abajar bien y con claridad y las 
conclusiones a las que arriben ayudarán 

14 

a mejorar y progresar en nuestro país 
respecto de los deberes y responsabilidad 
en la edificación del mundo contemporá
neo, lo cual reposa en la experiencia de 
los hombres de bien. 

Sr. Director del Instituto de Derecho 
Político y Constitucional Dr. LUIS Bo
TET t. - Ante todo, tengo que agradecer 
los generosos conceptos del señor Decano 
con respecto a la actuación del Instituto 
que está bajo mi dirección, pero quiero 
~clara~·, porque es justicia hacerlo, que por 
impedimento personal los verdaderos or
ganizadores de esta Jornada han sido el 
señor Subdirector y la doctora Ladmann 
Secretaria, quienes con gran esfuerzo ha~ 
logrado concretar esta r eunión de enorme 
utilidad e importancia. 

Debo necesariamente referirme, porque 
es un hec~o muy r eciente, al diálogo ge
neroso ,abierto por las Fuerzas Armadas 
a. traves del ministro del Interior ten
diente al _logro de soluciones a efectos de 
que . e~ pend~l? entre gobierno militar Y 
g?bierno pohtico abierto en 1930 es d -
~ir, hace m~dio siglo, no conti~úe a~
tuando Es imprescindible, entonces en-
contrar una solución para que n ' .. 
lo opuesto. o ocur i a 

Evidentemente, si hubier·a hab·d . · d · . i o exi-
gen~ias e . ~doneidad posiblemente este 
gobierno militar no hubiese existido ·-
que muchos de los que ejercier po; 
altas magistraturas del país º!1 lf s mas 
presidencia, no se sabe en , .inc us? la 
nían terminados · . ver dad s1 te-. siquiera los g d . 
marios que por mandato ra os pri-
ción son obligatorios. L:e. la c.onstitu
h.ace presente con este seña;ªor:eidad se 
simple. amiento tan 

Quiero hacerles saber tamb., 
esto fue motivo de gran 1, ie;i que todo 
te momento entraremos a P~e~~i.ca. En es
o una cuestión que los proces ~. i~ un ~e~a 
q~e es de previo Y especia~ is as diri~n 
miento. Los constituyent d f ronuncia
mente deben de haber ac:~ad~ i 53,, real
por Dios, porque su obra nsp1~ados 
en cuanto a toda la parte es .maravillosa 
tra la opinión de la mayorf ;i~e~a. Con
~resentes, sostengo que la parte 0~: ,ª9-uí 

.ebe ser corregida, pero el momentoamca 
sistema a utilizar son d'f' ·1 d Y el 
t A l 1 ici es e encon rar. que los hombres le . l -
país que no tenía camin!is aron pa~a un 

, en una epoca 

en que se viajaba en galeras, en que te
níamos al indio sobre las localidades prin
cipales que rodeaban a Buenos Aires Y 
téngase en cuenta que costó veinte años 
derrotarlos. 

Las no1·mas que se dieron evidenciaron 
el clima propio de aquel momento. Hoy 
el ritmo ver tiginoso del mundo moderno 
conduce a una competencia tremenda en
tre los países y un Estado es como una , , 1 
empresa. Cuando una empresa est.:1. ma 
dirigida va a la quiebra; cuando un Es
tado está mal dirigido quizás no sola
mente va a la quiebra sino a su desapari
ción. Las soluciones han de encontrarse 
sin apresuramientos. El péndulo ha du
rado cincuenta años y si no se corrigen 
o evitan los vicios que lo provocan puede 
continuar por muchos años más. La vid.a 
de un país no se mide por la de los habi
tantes de un momento dado, sino que se 
debe pensar en el futuro, es decir, en la 
Argentina para siempre. Y para que pue
da haber una Argentina para siempre es 
necesario que sus gobernantes sean idó
neos, porque el dinamismo moderno no 
permite que cualquiera pueda ocupar cual
quier posición en el gobierno. 

El tema es, en realidad espinoso, pero 
este particular tema, que dije de previo 
y especial pronunciamiento, es una i·edac
ción de la Constitución que llama a una 
aclaración, que debe ser previa, r epito, 
porque parecería una omisión en los cons
tituyentes -que yo no considero omisión 
consciente- , tal vez porque los constit u
yentes del 53 j amás pudieron pensar en 
la existencia de personas y grupos p olíti
cos que las apoyaran que tuvieran el po
der para ocupar puestos para los cuales 
no estaban capacitados. 

Los constituyentes del 53 creían en la 
grandeza de la patria y sabían de la gran
deza de los hombres con que contaban en 
ese momento. No soñaron jamás que pu
diera ocurrir lo que ha acontecido en 
estos últimos años. En consecuencia, al 
enuncia r los requisitos expresos y, po_r 
lo tanto no extensibles para ser presi
dente o Íegislador no establecieron la ido
neidad, y cuando en el artículo que se r e
fiere a la idoneidad se expresa que todos 
los habitantes tendrán libre acceso a los 
empleos públicos con el solo requisito de 
la idoneidad no creo en absoluto que cons
tituyentes de la calidad y capacidad de 

esos hombres pudieran haber confundido 
"empleo público", que significa dependen
cia y que cuenta con un estatuto que to
dos conocen, con las más altas jerarquías 
del Estado. Si hubieran querido que esas 
palabras dijeran lo que muchos pretenden 
debió ser redactado en esta forma: El 
acceso a las altas j erarquías del E stado 
y a los empleos públicos r equerirán la 
idoneidad. P ero los dos o t res a rtículos que 
hacen r eferencia a la idoneidad se men
cionan tan sólo para los empleados p ú
blicos y no se la exige para el presidente 
o los legisladores. 

Se da el absurdo de que para ingresar 
en el puesto mínimo de los t ribunales se 
exige el título de bachiller, al igual que 
para ascender en determinadas escalas de 
los empleos públicos, pero no se lo e}..'ige 
para ser presidente, senador o diputado. 
Entonces, en este momento en que se está 
en pleno plan de reorganización nacional 
con una voluntad y una generosidad tre
mendas, oyendo todas las opiniones, para 
redactar el mejor pl'Oyecto, creo que la 
duda que dejo planteada puede ser uno de 
los motivos más importantes de esta Jor
nada porque, sin ello, se limitaría a la re
glamentación de la idoneidad para el em
pleado público, para lo cual basta con un 
estatuto y una ley. En cambio, en lo que 
respecta a las altas jerarquías el problema 
es muy distinto, a mi entender, con opi
niones encontradas. Les dejo a Uds. con 
ese tema y deseo que lleguen a soluciones 
que ayuden al país para salir de este p én
dulo al cual me he r eferido. 

Dra. EVE RIMOLDI DE LADMANN. -
De confor midad con J ean Blondel 1, "po
demos caracterizar la actividad política 
como una serie de procesos relacionados 
entre sí, que forman un sistema, el cual 
tiene una función específica". 

El término política t rae la idea de una 
r elación continua funcional ; un flujo cons
tante de interacción social. 

La democracia como sistema polít ico 
tiene carácter integral, con fines y valo
r es propios e instituciones en las cuales 
se concretan. 

Todas las instituciones y técnicas desa
rrolladas bajo la fuerza de la ideología 

1 J ean Blondel, Introducción al estudio co11ipa
rativo de los gobiernos, ed. Revista de O~cidente 
Madrid, 1972. ' 
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del orden democrático pierden su identi
dad funcional cuando son implantadas en 
otro sistema. Debe insistirse en la relación 
o conexión causal entre las ideologías po
líticas y las instituciones. "Una institución, 
no tiene generalmente una función obje
tiva sino que ésta se determina por el 
med,io ideológico en que vive 2

, y las ideo
logías politicosociales suelen estar deter
minadas -como lo demuestran las expe
riencias históricas-, por grupos o clases 
identificados con creencias y valores. 

Raymond Aron :i escribe en el análisis 
del proceso político, que "la cuestión im
portante sigue siendo quién gobierna, ... 
el régimen político se define por el poder, 
por la manera de ser ejercido, por la ma
nera de ser elegidos los que lo detentan, 
y justificado el medio de selección y su 
ejercicio; por la extensión de ese poder 
central con referencia a los grupos e in
dividuos". 

La democracia exige una sociedad de 
hombres libres no conformistas, dispues
tos desde una profunda responsabilidad, 
a participar en la administración del po
cler en la comunidad. 

En todo sistema y en la democracia co
mo tal, deben darse ciertos requisitos 
funcionales, sin los cuales el sistema tien
de a su entropía. Uno de esos requisitos 
es la idoneidad de sus protagonistas, para 
asumir los roles que les son adjudicados 
por elección. 

No se trata de buscar superhombres, 
sino de permitir, en el libre ju ego de la 
competencia y la dinámica política, el ac
ceso de los mejores posibles. 

La función que asumen implica la to
ma de decisiones que afectarán favorable 
o desfavorablemente, a la comunidad. Esa 
toma de decisiones requiere estar infor
mado, analizar y comprender esa infor
mación,. para decidir entre las distintas 
~lternativas, aquella que se estime la me
Jor para el bien común. 
. Es~ aptitud es s?l?, un aspecto de la 
1done1dad. Es condic1on necesaria pe . 

f . · t • IO no su ic1en e. A la capacidad intelectual 
debe agregarse la solvencia moral · 
da d l · . 1 Ctll

n o , que . as exigencias no afecten la 
garantia de igualdad de posibilidades 1 acceso. en e 

2 K~rl Loewenstein, Teoría de la Constit . , 
ed.

3 
Ane~, Barcelona, 1965. ucwn, 
Raymond Aron. R F s p 1962 á 

2 , , p g. o. 
16 

La interpretación de la Corte Suprema 
puede esclarecer el alcance del artículo 16 
de la Constitución: el r equisito de idonei
dad es susceptible de ser reglamentado 
razonablemente, sin introducir discrimi
naciones odiosas o arbitrarias, creando 
una indebida exclusión o un inadmisible 
privilegio 4. 

La ley que reglamente el sistema elec
toral y la organización de los partidos po
líticos permitirá una competencia pacífi
ca. La justicia electoral y los controles 
recíprocos entre los detentadores del po
der limitarán la acción y la voluntad de 
quienes ocupen cargos electivos. 

Trataremos en esta jornada la necesi
dad Y la posibilidad de reglamentar o no 
el artículo 16 de la Constitución, en el 
encuadre jurídico de ésta. 
. ,Hemos mantenido el orden de exposi

c1on de los señores panelistas transcri
b~endo a con~in~ación el debate: en el que 
solo . se supnm1eron expresiones circuns
tanciales, que no hacen al tratamiento del 
tema propuesto. 

Dr. ALBERTO RODRÍGUEZ GALÁN. - Ante 
todo, debo agradecer al Instituto que al 
haber conformado este panel lo haya i~te
grado con profesores del prestigio y la 
cond.ucta .moral aquí presentes, y debo 
parhcular1zar este saludo especialmente 
al doctor Fayt, que vuelve a esta casa a 
la que honró desde la cátedra con su con
ducta Y con su saber. 

~n. el año 1977 el Instituto de Derecho 
Poht1co Y Constitucional organizó un ci
clo de conferencia Y me tocó a mí preci
samente exponer sobre este t ema. Dije 
entonces cual era mi opinión favorable a 
Ja reglamentación de la cláus~la de idonei
dad del artículo 16 de la Constitución. 
Claro que h b' b. . me a ia hecho cargo de las 
~ ~ ec~o~e.s . Y las condiciones que respecto 
e e eJ~Icicio de la función pública repre
sentativa establece la propia Constitución 
en los artículos 40 y 46. 

Esta n:iañana el doctor Botet precisó que 
la Constitución al establecer las condicio
n~s que deben r eunirse para ser electo 
d1p~tado, s_enador de la Nación, pre~i~ente 
o vicepresidente se refiere a condiciones 
formal:s y objetivas, que para Gonzá_l~z 
Caldei:on, constituyen la reglamentacwn 

4 Fallos, 278-302-238-185. 

L 

del artículo 16 en lo que concierne a la 
cláusula ele idoneidad para la función pú
blica representativa. 

La dolorosa experiencia por la que ha 
pasado el país, de la que naturalmente 
grandes universitarios fueron también 
responsables, que originó movimientos de 
opinión en los que gravitaban personas 
manifiestam~nte iletradas, ya sea desde 
el seno de los partidos políticos o muchos 
en el ejercicio de la función pública re
presentativa me mueve a llevar a cabo 
una serie de 

1

reflexiones sobre la necesidad 
de r eglamentar esta cláusula de idoneidad 
del artículo 16 de la Constitución. 

Dos limitaciones, naturalmente, me 
preocuparon: en el primer lugar, que esa 
reglamentación no traiga aparejada una 
violación del principio de igualdad que la 
propia Constitución establece, de modo tal 
de imposibilitar a algunos lo que concede 
a otros por condiciones económicas o de 
nivel social, para el ejercicio de la ~un
ción pública representativa. Ya a fmes 
del siglo pasado Estrada precisó que los 
límites de la idoneidad que exigía la Cons
titución estaban afirmados sobre el prin
cipio de la igualdad, vale decir, sobre la 
igualdad de oportunidades para acceder a 
la función pública representativa 

Me planteo, entonces, cuál es exacta
mente la extensión del término "idonei
dad" que la Constitución exige en el ar
tículo 16. Nos puede ayudar Rivarola 
cuando establece que la idoneidad del 
artículo 16 es, por sobre todo, una idonei
dad moral, vale decir que el que accede 
a la función pública debe acreditar condi
ciones morales inobj eta bles. 

La idoneidad, como presupuesto para 
acceder a la representación política, ad
quiere hoy una magnitud muy impo~·tante 
atentas las exigencias de conoc1m1entos 
técnicos que esa función exige. Las limita
ciones a que se refirió el doctor Botet, que 
la propia Constitución es,ta~lece para el 
ejercicio de la función publica represen
tativa en cuanto condiciones formales Y 
objeti~as constituyen una barrera infran
queable para reglamentar el artículo . ~6 
con respecto a la idoneidad en la func1on 
pública representativa. Pero. creo qu~ , la 
solución estaría dada por la mtroducc10n, 
en el estatuto o en la ley orgánica de los 
partidos políticos, de los req~isitos objeti
vos que precisaran la idoneidad con que 

deben contar los candidatos para acceder 
a la función pública r epresentativa, que 
no podrán estar por debajo de los que 
exigen para integrar los cuadros de la 
administración nacional, aun en los secto
res más modestos. 

Creo que de esa manera, no sería vio
latoria de la Constitución. 

Reitero que idoneidad no debe confun
dirse con elit ismo. Si bien las élites cons
t ituyeron una realidad del mundo contem
poráneo -y todos sabemos que de las 
élites funcionales se accede a las élites po
líticas y cómo la formación de las élites 
.funcionales son determinantes de la for
mación de las élites políticas- la condi
ción de idoneidad que deba contener la ley 
orgánica o el estatuto de los par t idos po
líticos debe ser de un grado tal que no 
viole el principio de igualdad. Vale decir, 
una exigencia de instrucción o de conoci
mientos a la que se pueda acceder aun 
desde las escalas más modestas de la so
ciedad. 

Creo que esta posición no es violatoria 
de la Constitución nacional. Permite per
fectamente la reglamentación de la cláu
sula de idoneidad y facilitará, sobre t odo 
la vida interna de los partidos político~ 
sin cuya gravitación no podemos hablar 
ele democracia constitucional. El partido 
político es una ver dadera escuela de civis
mo por la que deben canalizarse las opi
niones y por los que debe accederse a los 
cargos polít icos del mismo par tido o a 
los cargos o a las candidaturas mediante 
una acreditación objetiva de esa capaci
tación. 

Por otra parte, yo me he extendido am
pliamente sobre este tema en mi trabajo 1 

y no quisiera r eiterar los conceptos, per o 
dejo sentada cuál es mi posición: el requi
sito de la idoneidad para la función pú
blica representativa es perfectamente cons
titucional, a mi juicio, en tanto y en cuanto 
esté contenido entre los requisitos que se 
exigen para ser candidato, debiéndose in
cluir dichos requisitos en la ley orgánica 
de los partidos polít icos. 

Dr. FERNANDO DE LA RúA. - Agradezco 
mucho al Instituto de Derecho Polit ico y 

1 "El requisito de idoneidad para el ejercicio 
de la función pública r epresentat iva", Revista 
del Inst ituto de Derecho Político y Constitucional 
número 1, 1978, pág. 4G. ' 
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Constitucional el haber extendido esta in
vitación a un profesor de Derecho P rocesal. 
Ocurre que nuestras respectivas disciplinas 
cada vez están más próximas y al derecho, 
concebido como unidad, cada vez es más 
difícil separarlo en compartimentos estan
cos. Por otro lado, al margen de las disci
plinas que cada uno cult ive, todos estamos 
comprometidos con el destino nacional y 
queremos servirlo. El darme la posibili
dad de hacerlo desde una cátedra como 
ésta es algo que me honra altamente y, 
por ello, merece mi agradecimiento. 

El tema que hoy se plantea se refiere 
a los cargos electivos ya que en cuanto 
a los empleos públicos, que es la expresión 
que utiliza el artículo 16 de la Constitu
ción, existen otras normas que permiten 
considerar la capacidad o idoneidad de 
los candidatos por medio del concurso pre
visto en los estatutos que regulan las ta
reas de la . administración. Ello ya ha que
?ado exphc~do, por lo menos en la parte 
rntrod uctoria. 
. ,se vincula, entonces, con la preocupa
c10~ de toda _sociedad, de buscar el mejor 
gobierno posible. Es una tarea constante 
de .todo pueblo, que difícilmente llega a 
sabsfac.erse plenamente, pues se trata de 
un cammo por el que se avanza sin llegar 
nunca a ,d~stino. Sucesivamente se van lo
grando ex1t?s mayores, pero la aspiración 
de toda sociedad debe ser un avance · 1 · . y un impu so crecientes hacia arriba en su de-
sarrollo y en su gobierno. 

. Entre nosotros la idea de la democra
cia, que se fundamenta en la libertad d 1 
hombre :y- permite expresar en plenitud s~ 
personalidad, es la adoptada por n t 
C t . t · , ues ra 

ons i uc1on como síntesis de los val . 
h. t, . e ores 

is or1cos que en ella se han plas d 
Pe · t· d 11' ma 0 · I o a par ir e a i se plantea el tema 
como un problema del control de la ·a d d . capa-c1 a e, q~ienes hayan de ejercer los po-
deres publlcos. Debo decir que a vece 
parece que se par te de la idea falsa d s 
que no hay. forma ~lguna de control sobr! 
esta capacidad mmima exigible. No es 
así, ~orq~; en la. parte orgánica de la 
C_onsbtucion multitud de normas _ 
eJemplo cuando establece la forma por 
han de integrarse los poderes en q?e 

· · d -, ~tan p1esupomen o un examen para . 
han de integrarlos. quienes 

En primer lugar, están los re .. 
objetivos mínimos para las di.st· tquisitos 

mas fun-
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ciones. Además, en cuanto a la forma de 
nombramiento del funcionario, hay un 
examen por un órgano previsto en la Cons
titución sobre la aptitud del individuo para 
ocuparlo. Es el caso del colegio electoral 
c~ando funciona para la elección de pre
sidente, au.nque este juicio no es el que 
prevalece sm? el _examen de la voluntad po
pular mayoritaria. Los legisladores cuan
do eligen los senadores, hacen un' juicio 
sobre la persona designada. En las fuer
zas armadas se hace lo propio a través 
de los consejos de calificación y en lo 
que atañe a los empleados de l~ adminis
t ración, por medio de los concursos. En 
cuanto a los jueces, que integran nada 
menos que el poder que custodia las ga
rantías fundamentales, son designados con 
acuerdo del Senado, lo cual supone en un 
funcionamiento adecuado de las institucio
nes, un juicio sobre sus cualidades. Vemos 
que en otros países los órganos legislativos 
no se limitan a la formalidad de prestar 
el. acuerdo, si~o que hacen averiguaciones 
e_ mterrogator1os cuidadosos sobre las cua
h.dades de los candidatos. Todo esto no es 
smo el juicio sobre la idoneidad, pero en 
forma constitucionalmente prevista. Y ya 
que estamos en la Universidad, permítase
me hacer una referencia a los profesores 
que ª.través del sistema de concursos son 
exammados_ en cuanto a su aptitud para 
el desempeno de la cátedra. 

. ~~Y tambié~ o~ro aspecto, que es la po
s1ib_ih_d~d de ehmmar al incapaz mediante 
e Juicio lT -. . PO ~ ico, el desafuero o el sumario 
admm1strahvo o 
d . · sea, que no es que la 

emocrac1a esté d . . f un · esguarnec1da smo que 
cionen en ella de manera efectiva las 

normas que la m· . 
S · isma Constitución prevé eame permit·d - · 16 . 1 0 senalar que el artículo a que venimos r f · · , 

capítulo de las d ~ irie_ndonos está en el 
garantías es 1 .ec arac1ones, derechos y 
sula de g~rantc' ecir, se t rata de una cláu
rece oportun ia, Y en este sentido me pa
nica de la 0~ ~oi:ierl~, como cláusula orgá
sea, trasladai~ e~~zaci~n ~e los poderes, o 
supuesto de la . g~ra~~1a como un pre
Es una nor organi~a.c1on de los poderes. 

ma Permisiva t · t ' que quiere d f' . , no res ric iva, 
dad; se tratae Jni\ con precisión la igual
ción que evite ~ 0 tener una reglamenta
padecido en ar1esgos 0 .d~f ectos que hemos 
integración d grnas cr1s1s recientes en la 
señalo porquee os Poderes públicos. Y lo 

' me parece una mala técnica 

partir de una norma consignada por los 
constituyentes con un espíritu determina
do para lograr un fin no querido ni pre
visto en ella. 

Joaquín V. González en el Manual de la 
Constitución refiere el origen de la nor
ma. Fue consignada porque en su tiempo 
los criollos eran excluídos de la función 
pública reservada exclusivamente a los 
españoles que venían a las colonias. Se 
quiso pues definir con precisión la igual-

' ' 'd dad, es decir, que nadie puede ser exclm o 
del derecho a participar de los empleos 
públicos, de la función pública, poniendo 
como único requisito la idoneidad, que es 
la condición mínima y natural en una so
ciedad responsable para desempeñar un 
cargo. Creo que ese es el sentido preciso 
porque se vincula con los modos de acceder 
al poder o a la función pública en términos 
más amplios. 

Las sociedades muestran diversas ma
neras de llegar a tales funciones dirigen
tes. En determinados tiempos ha sido la 
fuerza otras veces fue la riqueza la que ' . imponía el poder y también la herencia; 
pero una sociedad democrática como la 
nuestra iguala a todos diciendo que cual
quier habitante tiene derecho a acceder a 
los empleos públicos. Es un texto más am
plio que el de las constituciones europeas 
que se refieren a los ciudadanos. Aquí, en 
nuestro caso, se habla de los habitantes 
para incluir a los extranjeros que quieran 
habitar el suelo argentino, salvo las limi
taciones expresamente previstas. Como 
expresión de igualdad, cualquiera puede 
llegar a la función pública sin otro requi
sito que la idoneidad. 

En esta reglamentación que se propone, 
que estimo es equivocada desde mi punto 
de vista, habría que establecer, en primer 
lugar, una diferencia necesaria entre los 
requisitos o exigencias que quisieran in
corporarse, porque me parece peligro,sísi
mo el que se t rate de impone~· un titu}o 
deter minado. ¿Por qué un bachiller habna 
de ser más capaz que otro que no lo fuera 
si Sarmiento llegó sin título alguno a las 
más altas funciones públicas, por eje1!1plo? 
Una cosa es el r equisito y otra el impe
dimento o la inhabilitación por raz,ones 
objetivas, que no provieni: a.e este ar ticulo 
16 sino de la parte orgamca, cuando el 
cdngreso puede dic,ta1: las leyes para for
mar los poderes pubhcos y en ellas con-

signa, como siempre lo ha hecho, que no 
puede ser candidato el que registre una 
pena por delito infamante, ni los ebrios 
consuetudinarios. Es decir, se trata de los 
elementos objetivos que per miten excluir 
a aquellos incapacitados o descalificados 
moralmente para el ejercicio de las fun
ciones. Una cosa es un impedimento de 
este carácter, mientras no sea proscriptivo, 
y otra el agregado de requisitos y exigen
cias que califiquen al elegido porque esta 
calificación del elegido arrastra el riesgo 
de que después se quiera calificar al elec
tor y vayamos a la pretensión del voto 
calificado. P orque me pregunto quién juz
gará los títulos y cualidades, y si bastará 
el título o diploma dado en nuestras escue
las, que están reclamando una reforma 
para que el país tenga hombres mejor for
mados y mujeres dirigentes, o si acaso se 
constituirán consejos de notables que di
rán quién sí y quién no. En tal caso, todo 
esto encierra el peligro de la tendencia al 
elitismo y puede ser mirado con un aire
cillo de proscripción. 

No lo veo, por cierto, en la exposición 
de mi distinguido colega y amigo, el doc
tor Rodríguez Galán, inspirado del mejor 
espíritu de bien público, que trata de en
contrar solución para un problema que nos 
aflige, como es la crisis social y política 
que hemos vivido y a la que debemos dar 
respuesta. Precisamente, los juristas de
ben contribuir en alguna medida a dar 
esa respuesta. 

¿Cuál es la realidad? ¿Faltó siempr e 
esta idoneidad en el ejercicio de las fun
ciones públicas argentinas? Nuestra his
toria muestra la integración del gobierno 
y del Parlamento con hombres y mujeres 
de la máxima jerarquía. Hemos tenido he
chos episódicos, lamentables, en el desa
rrollo de determinadas circunstancias 
fruto de la crisis arrastrada durante va~ 
rios años Y producto en buena medida de 
la inestabilidad; a veces consecuencia de 
las mezquindades de los hombres o de la 
falta de visión, y otras de las apetencias 
insatisf.e~has de todo un pueblo que tomó 
s~s ?,ec1siones en determinado sentido y se 
smbo defrau?ad? después. Pero a partir 
de esa expenenc1a, ¿podemos pensar que 
se ti~ata de ur; elemento permanente y, 
pen~andolo as1, pretender solucionarlo 
~ediante la no1:m~, como si ésta fuera el 
instrumento mag1co que resuelve todos 

.19 

Revista del Instituto de Derecho Político y Constitucional Nº IV, Buenos Aires  1983 
 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Biblio
tec

a d
el 

Gioja.
UBA 

uso
 ac

ad
ém

ico



lo_:¡ problemas acumulados a lo largo de 
a:ios de desencuentro? Creo que es pe
dirle mucho a la norma. 
. La cue~tión consiste en afrontar la rea

lidad social .Y procurar entre todos mejo
rarla, cambiarla Y encaminarla es d .. 
afronta l . . ' ecn' . r. a crisis moral, social Y política 
enr1que:1endo la polílica Y exaltándol~ 
como virtud, Y poniendo la ética 
base de · · como su. acc1on Y la responsabilidad 
como pre!T1isa .. Nada de ello se soluciona 
con la exigencia de un título de bachill . 
? ~e la categoría de letrado p . er 
¿cuantos letrados y cu:mt · ?rque, 
hicieron escándalos Y des~st~: bachilleres 
gobiernos argentinos? Por los t~~t1~uc~os 
que esa no es una garantía de 1 ! . creo 
. Creo que se trata de . . s.o ucion . . 

cipación de la clase dirig:~J o1~1 la P~rti
cuando se afirma que no la~ o es cier to 
rre que muchos se ma f enemos. Ocu
P.or i1:dif erencia 0 Por ~ ien~n. al margen 
titud mdependiente Y q e p1ef1eren la ac-

l · • en otros ca ~ue e sistema político n h .s?s, por-
mcorporación fácil q oh ª Permitido una ue aga q quen a las vías natu l ue se acer-
que son los partidos r~~sh de expresión, 
mujeres capaces. ' c os hombres y 

Para ese enriquecí . 
dir igente necesitamos miento. ~e. l~ clase 
reforma educativa qu~ a !TII Ju1c10, una 
de la enseñanza en la meJore los niveles r en la universidad qu~SC~el~, en el colegio 
iempo, marcan un ni ' es e .hace mucho 

son. un factor decisivo vfe~ declinante Y no 
social que padecemos rente a esta crisis 
que mejoremos los pa· tl!ace falta también 
ello es Previo val · r idos Políticos p t· · or1zar la . · ara 
ivid.a~ social importa Pol~tica como ac-

part1c1pación y n . ~te, v1a natural d 
que t iende a ' d o insistir en la .· .. e 
ª. im~edir que s~s~~~ceptuarla Y só~1 ~r1ca 
ciencia cívica r me una adecua eva 
abstienen de Y q~e. sean más l da con
los par tido participar. Es .ºs. que se 
las funda ~ Puedan tener Y t Preciso que 
.. ' ciones y m d' engan es cion de los d. . e ios Para l cue-

cieron desp ~l'lgentes . En Ale ª. forma-
debía tener U:~ ~e la g~~l'l'a. C~~~ia lo .hi
u.na escuela a . undac1on Y ésta Par tido 
tica del ciud~d ra la formación sostener 
formación dem an~, . Ya que esa democrá
acceso de R 'tl ocratica hab1'a falta de 
b 1 er q . Perm·r 
achiller a lo m ' . ue s1 no tenia t'i ido el 

Probada de otroeJor la idoneidad /tulo de 
su consecuencia fmodo Pero, en d f~e .c?m-

ue una de la e 1n1t1va 
20 s Peores car~ 

nicer ías de la histor ia. 
Se t rata también de lograr la estabili

dad política para que el ej ercicio de la 
democracia participativa conduzca a una 
competencia natural así como al mej ora
miento de los cuadr~s dirigentes y, desde 
luego, a la incorporación ele otros dirigen
tes. Y entonces afrontar la crisis soc ial, 
procurando un for talecimiento moral Y la 
formación de una conciencia cívica. 

.En síntesis y para concretar mi p ensa
n:1~nto, diré que la ley puede exigi r con
diciones éticas o morales, como ya lo he 
e:cpuesto, excluyendo como reglame~ta
c~~n de la parte orgánica de la Constitu
cion en lo r eferente a la formación de 1~5 
Poderes Y dentro del concepto de id.onei
d~~ a los ebrios o a quienes tengan .JJ1.h~; 
bihdades de ese t ipo, pero sin abrir J u~ci 
sobre exigencias técnicas ni r equerir ti tu
los determinados. Los r equisitos pueden 
re~erirse a condiciones éticas o morales, 
mient ras que la idoneidad es una r egla de 
garantía para asegurar la igualdad. Aque
llos requisitos constituyen aspectos de 1ª 
or~~niza~ión de Jos poderes q~e han P~~: 
mitido siempre al Congreso dictar las a 
Ye.s electora les de la Nación. E n surna,,' 
m · · · 1 afan 1 Ju1c10, se trata de que no por e 
de mejorar la estr uctura del gobierno con 
1ª mejor de las intenciones según se acaba 
de 0 .ír, arriesguemos la b~se de la de~~~
cracia, que es la igualdad de par ticipacio · 

. Dr. C ARLOS S. FAYT. - l. - A diff~~~~ f1ª del mundo fís ico, en el campo po : gía, 
da .entropía, la degradación de la ene hace 
e~a de ser inasible. Se capta: s~ ' n de 

f:id~~te, no tan to en la cristahzaciEn el 
dir1gencia como en su desgaste. f 1-

aba d n re t . n ono de los frentes de lucha, e a· ndo 
giarse en zonas de armisticio, per. !e de 
f ºs atribu tos lúdicos de la cond?ccif¡~ de 
os acontecimientos políticos . Mas ª./a0s, 

tI1Ue P_u~da existir un eclipse de Pªf 1 ¡m
e Pohtico es necesar io indispensab el, po; 
Pre · d' ' 1 a l't' sc1n ible. En rigor, nada suP e en te 
1 ico . de carr era, a l técnico a!t~~ . ni 

capacitado para el quehacer pollt.ic 
1
' bll; 

el_ empresario ni el g r emialista, 111 e 
ro · t ' ~1 ª a o el tecnócr ata . era Ja 

; .- El campo sobre el que 0 P. 1 que 
Pohbca es la realidad de la vida socia Jo 
se desarrolla en el Estado. Lo r eal e; tu; 
que · Ja n~ • 

1 
existe, lo que corresponde a ~ tener 

1ª eza de las cosas. E l político debe 

sentido de esa realidad, saber qué debe 
hacerse ante una circunstancia dada en 
un momento determinado, obrando con 
cri terio y habilidad sobre lo que es con
veniente y oportuno, proporcionando la 
solución útil y posible de los problemas 
planteados por la lógica de cada situación. 
Saber lo que debe hacerse s ignifica cono
cer el problema, poseer el conocimiento Y 
la información sobre sus antecedentes Y 
consecuencias directas e indirectas previ
sibles y Ja inteligencia, sagacidad y carác
ter necesarios para dar la solución e im
ponerla a los demús. El dominio mental 
del pr oblema es Ja clave del acier to en la 
solución, pues en política no debe obrarse 
por intuición o adivinación . 

3. - La realidad que estú incrustada 
en la acción política prúctica no es la que 
queremos que sea, sino la que es, tal como 
las cosas son y se presentan, impuestas por 
los hechos y las condiciones. La lógica de 
cada situación convier te a la acción polí
tica en oportuna o inoportuna, útil o inú
t il, conven iente o inconveniente, hábil o 
inhábil, en la medida en que guarda co
rrespondencia con la solución práctica Y 
concreta a problemas también concretos 
y prácticos. La base del buen sentido polí
tico es un sólido sentido común. Frente 
a determinado problema, la valoración de 
lo que debe hacerse depende tanto de que 
se lo conozca, plantee y solucione correc
tamente, como de Ja elección de los medios 
adecuados para concilia r el propósito con 
el resultado. Y esa valoración implica con
tar , pesar y medir la acción y muy espe
cialmente la reacción, esto último distingue 
al político del estadista, que es quien pone 
el acento de su pensamiento en las conse
cuencias de cada acción. No va a la zaga 
de los acontecimientos, presionado por 
las condiciones y circunstancias, sino que 
utiliza las circunstancias y condiciones 
para crear o intentar crear otras nueva. 
No se limi ta a negar lo que otros hacen, 
lo que en algún caso puede ser útil, sino 
a obrar pos it ivamente. Es productor de 
actos y de hechos polít icos, fue rza activa 
en el proceso dinámico de las r elaciones 
de poder. IYl"' ~: .;.:;;:; 

En perspectiva, si nos dejamos llevar 
por los deseos, la imag~n . del c~ta_d i.sta 
t iene el rostro de Ja gemahdad h1stonca. 
Debe reunir condiciones de patriotismo, 
honradez, prudencia, bondad, talento, des-

treza y suer te en g rado superla tivo. P o
seer una inteligencia sobresaliente servida 
gener osamente por la habilidad y el acier
to. Además sólidos Yalores morales y una 
fuerte dosis de sentido común elevado a 
la enésima potencia. 

4. - Cuando el polít ico y el estadista 
acceden al Poder integran la dirigencia 
política del Estado. Esta, en tanto grupo 
estatal, tiene a su cargo el ejercicio del 
poder del Estado. Son los gobernantes, los 
mandatar ios, los que tienen a su cargo la 
deter minación de las decisiones políticas, 
su ejercicio y control. En su conjunto 
constituyen el Gobierno. Jurídicamente 
son los órganos de la voluntad del Estado. 
En la distinción ent re los órganos-institu
ciones y órganos-individuos, los primeros 
aseguran la permanencia funcional de la 
organización política, los segundos el cam
bio en el ejercicio de las funciones. 

El Poder Ejecutivo, el Congreso, el P o
der Judicial, son órganos-instituciones. E l 
Presidente, los diputados y senadores, los 
jueces son órganos-individuos. Son lo va
riable, lo r eemplazable mediante técnica 
de nominación, designación e investidura, 
en el ejercicio concreto de la actividad 
estatal. En nuestro sistema su selección 
y nominación se encuentra a cargo de los 
partidos políticos, su designación e inves
t idura a cargo del cuerpo electoral y los 
requisitos para su investidura emanan de 
la Constitución Nacional como órganos 
representativos de la Nación, el pueblo o 
las Provincias. Tienen el carácter y la je
rarquía de órganos constitucionales del 
Estado. Los demás órganos tienen carác
ter secundario, dependiente o subordina
do. Son los funcionarios y los empleados, 
incluso sujetos auxiliares del Estado. 

5. - La r eglamentación de las condicio
nes de idoneidad, es decir de aptitud, no 
ofrece objeción ni dificultad constitucio
nal r especto de los órganos secundarios 
dependientes o subordinados y de los ór~ 
ganos o ~ujetos auxiliares del Estado que 
desempenan los empleos administrativos 
o de as~s?rai:ni.ento, integran el complejo 
del ~erv1cio c1v1l, la burocracia y la tecno
cracia. Acceden a los empleos sin otra con
dición que la idoneidad y t ienen reconocido 
su derecho por imper io del ar tículo 16 de 
la Constitución Nacional. En efecto cuan
do la Constitu.ción Nacional establ~ce que 
todos los habitantes son iguales ante la 
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ley ~ ~-dmisibles en los empleos sin otra 
cond1c1on que la idoneidad no hace otra 
cosa q~e reconoce~· el derecho a que no 
se admitan excepciones 0 privilegios que 
excluyan a. unos, de los que se concede 
a otros. habitantes en iguales condiciones 
garantizando a todos los habitantes el de~ 
r~ch? a tom~r parte de la administración 
pubhc.a. s.e,gun la ciencia y el espíritu de la 
Constituc10n los empleos en la ad . . t ·, 'bl' mm1s ra-
c1on. pu ica no son el privilegio de una cla-
se m de un sector de la sociedad arO'ent' 
T.odos los habitantes tienen derecho ama. 
p~r~r a los empleos públicos si tienen c~~
d1c1ones de capacidad 0 las aptit d -
la ley puede exigir para cada fu ~~ que 

p unc1on. 
. ero no ocurre lo mismo con las f 

c10nes de decisión accio'n y sa . , un-. d ' nc1on pro 
p1a e los órganos constitucionales . -
pecto de los cuales la Constitución N . res
ha establecido requisitos en ac;1onal 
40, 47 Y 76. Se trata de la ~rs ª~~1culos 
lítica del Estado Y se exi recci.o~ po
de ~d~d, de ejercicio de lag~ru~~ndi<;iones 
nacimiento o residencia d . dama, de 
de pertenencia a la 'come m~~·esos Y aún 

t - · umon cat ·1· apos ohca romana. Para ser mi o ica 
la Corte Suprema de Just· . embr? de 

d , ic1a se requ1e. a emas, ser abogado de 1 N . , le, 
ºch - d . . . a acion con o anos e eJerc1c10. 

No se puede reglamentar la . 
de los órganos constitu . 

1 
idoneidad 

porque lo impide la Cons~~~na. ~s. ~o sólo 
que, aún en el caso de au u~1on sino por
bría órgano de aplica . , topr1zarlo, no ha-
. , h b , c1on. or lo d , 
"que a rian de reglamenta . emas: 
tudes políticas, la voluntad ~se?¿ L_as apti
la energía, el coraJ·e el ~ dominación 
d · · • sentido , ' om1mo de las cuest· comun el 
h b , . iones sob 1 • 

a ra de decidir el pon· re as que 
La idoneidad de los -1 ico 0 el estadista? 

1 organos · · na es no es una cuest' , . constitucio-
fáctica. No se crean P ;~~ Jurídica sino 
ta~ por decreto. La d 

0 ~ ico~- ni estadis
briria, como la cásca~~1~fcion legal cu
h~c?o de la prevalencia d crustáceo, el 
~1v1duos sobre los d , e uno o más · 
Jefatura política laemas. ~l liderazgo inl -
Y 1 f. ' vocacion d ' a a co.n iguración del e . el Político 
en aptitudes psicológ· Stad1sta enraíza 
las que el medio soci~cas básicas sob n 
Y económico adiciona 1, cul~~ral, Políti re 
cuns~ncias objetivas ~ond1c1ones Y cic? 
conflicto y la integraci, e relación con 1

-

los elementos claves d ~n que constituy el 
puede y debe hacerse :s ª ?ºlitica. Lo q~~ 

Ciear Cona· . 
22 iciones 

obj~tivas para que en igualdad de opor
tumda?~s, asuman sus roles, en plenitud, 
el pohtico y el estadista. Garantizar a 
todos los ciudadanos el derecho a la cul
tura Y a la educación en todos los grados 
Y la ~ap~citación cívica y política, creando 
l~s 1!1stitutos, escuelas v facultades de 
ciencia política Y de la· administración. 
Asegu.rar el principio democrático en Ja 
organ ·· . izacion Y funcionamiento de los par-
tidos l 't' " Po i icos, consagrando el derecho y 
el deber de 1 · d 

t
.d os c1u adanos a afiliarse a los 

par i os y t' · 
1 • , par ic1pai· en el proceso de se-
ecc1on de a d'd t . f . .c n i a os mediante alguna 01 ~ª.de primarias abiertas· a umentar Ja 

partic1p · · ' ac1on Y el poder de r epresentación 
Y de el · · • d 1 e~isi?n del cuerpo electoral a través 
fe su~iagio Y permitir las candidaturas 
~era D el marco de los aparatos partida

rios. el u v t el so que el elector haO'a de su 0 0 epencle que el r égimen deº partidos 
no se transfo · · · D 1 1 me en partidocracia. e 
uso que los f ·1 · 
h d a 1 1aclos hagan de sus dere-

c os epende 1 . • 
ten de la . que ?S partidos no se apa1 -
tructura . 01 t?clox1a democrática, su es-
y ºl

. , 1~ter1or de.ie de ser autocrática 
igarqmca y d · , 

y la c.· t l' . , esaparezca la cooptac10n 

6 
118 ª izac1011 de la dirigencia política. 

· - La v'd , · . 
dición la tol 1 ª pohtica tiene como con-
estar d erancia Y el acuerdo para no 
cha Poreefcuer d.o. A partir de allí l~ ]~
viduales Pod:i se nutre ele factores md1-
re.g-Jas ¡ Y sociales e impone sus propias 

a compet· . , . nsicoJo' · 1cion de las tendencias g1cas qu · · 
lecer sobre 

1 
e impulsan a unos a p~ey~-

surgen los ?S otros. De la competic10n 
ll1élS ca mas aptos para el l!obierno, los 
ligen · Paces, los mejor dotados de inte-c1a ene . , . 
dad de 't. b 1 ~1ª• fuerza, astucia, capac1-
con 1 

1ª ªJo. E sto nada tiene que ver 
e concept d , · · , conservad . o e elites en su vers1?n 

tocra · oia, que la confunde con la ar1s-
oue a~:· .:~ tanto casta hereditaria, a la 
de ¡~ : 11 e. ; 1 dominio de la tradición Y 
camb'o 1ocacio~ de servicio. Rescata en 
e' l 't • ª teor1a de la circulación de las 1 es en l · t 
ªelª . e sentido de Pareto en cuan ° 

- ia el m · ' 1 oligar , ~camsmo de formación de as 
tend q~ias interiores de los partidos Y. l::i 
gent encia a la cristalización de los d1r1-

clat eJ Y ª su co?ptación brindando u~ 
su 0 . e la mayor significación para lograi 

7~J~te a la, º.r~odoxia democrática. 
titud ?1 ~1:ahs1s psicológico de las ap
lez ~st individuales descifra su natura-ª in erna N t' 1 · os proporcionan su e 10 °-

gía y a un nivel profundo, los motores 
de la actividad individual y social. No se 
trata sólo del instinto de dominación co
mo tendencia b:ísica del político y del es
tadista. Sino del aporte que proporciona 
el psicoanálisis a la explicación de las ap
titudes y comportamientos políticos y la 
base psicológica que subyace en los anta
gonismos políticos. La disyunción entre el 
principio ele realidad y el principio ele 
placer, con su precipitado en frustracio
nes que elaboran mecanismos de despla
zamiento, substitución o sublimación; el 
crecimiento de la voluntad de dominación, 
agresividad y violencia y la lacerante ne
cesidad de lograr el poder como vía de 
afirmación de la personalidad o de com
pensación de la debilidad o la inseguridad. 
La estructura psicológica de los individuos 
que buscan la estabilidad del orden social, 
o por lo contrario, desestabilizarlo, como 
los estudios de la personalidad autoritaria 
y las influencias ele la introversión o la 
extraversión, las psicopatías y las socio
patías son elementos claves para la com
prensión de la interioridad humana y de 
su proyección r especto del Poder. 

Este escrutinio de las causas psicológi
cas del obrar político no pueden desde
ñarse cuando se trata ele fijar criterios 
objetivos a la idoneidad, es decir, a las 
aptitudes individuales. 

8. - Considerar inaceptable o impropia 
la reglamentación del artículo 16 de la 
Constitución Nacional en relación con la 
idoneidad requerida para acceder a los 
puestos de dirección política del Estado 
no significa desconocer la necesidad de 
proveer por todas las otras vías posibles 
el más alto grado de capacitación de aque
llos a quienes sus aptitudes llevaron al 
gobierno y a la conducción del E stado. Esa 
necesidad es el resultado de la creciente 
complejidad de la estr uctura, las funcio
nes y los medios de acción del E stado, su 
sistematización progresiva y el impacto 
tecnológico sobre el orden político, y en 
nuesti·o país, de la transición del r égimen 
militar a un sistema democrático. La pro
liferación de órganos secundarios con di
versos grados de autonomía y autarquía, 
la formación de entes y empresas de ín
dole diversa en los que operan a nivel de 
gestión administrativa, consejos, directo
rios y juntas y la actuación de cuerpos 
de asesores al servicio ele los órganos 

constitucionales exigen al político y al es
tadista el dominio de una perspectiva más 
generalizada del proceso gubernamental 
y administrativo. 

Esa mayor extensión y complejidad del 
Estado conduce a la sistematización a la 
que Arthur D. Hall define como el forta
lecimiento de las relaciones existentes en
tre las partes, el desarrollo de relaciones 
entre partes previamente no relacionadas, 
la gradual adición de partes y relaciones 
al sistema, o alguna combinación de estos 
cambios. 

E l impacto tecnológico sobre el orden 
político ha hecho suponer la posibilidad 
de la configuración de un nuevo tipo ele 
Estado, calificado como funcional, en el 
que la dominación legal sería sustituída por 
la dominación de los sistemas sobre las 
personas y las cosas. En rigor, la domi
nación de las personas a través de la dis
posición de las cosas. E l análisis de sis
temas y la investigación operacional per
mitirían reducir a un modelo científico 
de sistema los complejos problemas de di
rección y gestión de hombres y cosas, go
bierno y administración, incorporando 
medidas de valores de probabilidad y ries
go a fin de predecir decisiones alter nativas 
y en consecuencia determinar científica
mente las políticas y acciones de gestión. 
La reducción de los conflictos y antago
nismos sociales al automatismo de un 
termitero manejado por tecnócratas es una 
hipótesis alternativa en el análisis pros
pectivo de las sociedades posinclustria
les, en particular refei:ida a la estructura 
de poder cerrada de la autocracia mar
xista, aunque también se la considera co
mo una posibilidad para las sociedades 
con democracia pluralista. Precisamente 
porque la teoría de los s istemas se r e
duce a un modelo teórico vacío de conte
nido institucional, político e ideológico y 
se convierte, en la realidad, en instrumento 
del inmovilismo político tanto capitalista 
como marxista. E ste producto de ciencia 
ficción que imagina al gobierno como un 
gigantesco s istema cibernético requiere 
~orno condición convertir al pueblo en ob
J et.o de la ~ominación tecnológica y ani
quilar .la libertad individual. Pero por 
p~radoJal q~e resulte, no puede prescin
dir. d.~l poht1co para cubrir las áreas de 
de~iswn en correspondencia con los fines 
asignados al sistema. 
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9. - Al margen de la concepc10n sis
temática o funcional del Estado, lo cierto 
es que tenemos conciencia de la configu
ración dentro del Estado social contempo
ráneo de un modelo tecnodemocrático en 
el que los cambios tecnológicos, cien
tíficos e intelectuales han producido mo
dificaciones en la estructura y relación 
funcional entre los órganos del gobierno, 
acentuando la preeminencia del Poder 
Ejecutivo sobre los parlamentos y con
gresos, la amplificación del ámbito fun
cional del poder y la emergencia de un 
pluralismo de organizaciones estatales 0 
paraestatales, en el que se encuentran 
interseccionado lo público y lo privado. 

En este modelo tecnodemocrático la 
clase política no ha sido constituída por el 
estamento tecnocrático. Los políticos y los 
estadistas siguen siendo los titulares de 
la decisión por grande que sea la cuota 
de participación de la tecnocracia, el feu
dalismo de los departamentos administra
t iv:os y el de las concentraciones de poder 
privado (Morgentau). 
L~ ":'ida política, tiene, así, una etapa 

prehmmar de caracter tecnocrático de 
elaboración de alternativas que oper~ e 
una e~fera. cerrada y privada, en grupo~ 
pequenos mtegrados por tecnócratas. 
una etapa P?l~tica propiamente dicha' d~ 
toma de decisiones en un ámbito ah· t 'bl. . . ier o 
Y pu ico, con participación del pu bl . t . f. e o 
t
c?mo ms anc1a mal de la decisión Polí-
1ca. 

De este modo se mantiene el pri·n . . 
d 't· cipio emocr~ ico y se guarda fidelidad a la 
ortodoxia de la democracia. 

10. :- En América Latina, como conse
cuencia del papel protagónico de las Fuer 
zas Armadas, la endemia subversi· 

1
-

t , l't· l va, a en ropia po i ica, e grado de pei·turb . , 
· l l d · ac1on socia acumu a o, la inestabili·dad l't· · t •t · · . . Po 1 ica e ms i uc10nal, Ja ilegitimidad . t , 

d l , d m rmseca e a mayoria e los gobiernos la f lt 
h ·' 1 · ' a a de co es10n, as dictaduras mesi·a·n· 

l .f. . , d e leas la g or1 icac1on el pasado como dul ·r ' 
del presente, el síndrome de la v· dci icador 
se vive y la necesidad de alcan~a ª que no 
dernización y el desarrollo eco , r. la mo
vando a la práctica la doctrina 7~1co, lle
ridad nacional, ha hecho su a e,.ª. ~egu
que se conoce como modelo Pa11c1on 1.o 
tario. Al dominio de los tecnoauton
cionales de poder por la te centro~ institu
se le suman economistas c~~crac1a militar 

' ogados, inge-
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nieros, sociólogos, psicólogos, licenciados 
en ciencia política y en administración, 
quienes ponen su competencia t écnica al 
servicio del sistema autoritario, procu
rando cubrir el vacío producido por el 
apartamiento obligado de los políticos. La 
doctrina de la seguridad nacional sirve de 
sustentación ideológica al r égimen que 
orienta su actividad hacia los objetivos de 
integración, unidad, seguridad y prosp~
ridad nacionales, subordinando a esos f i 

nes las estrategias de carácter militar, 
económico, político y psicosocial. 

A este r especto el sistema militar vi
gente en nuestro país nos proporciona 
una experiencia significativa. Se trata de 
un sistema fundado en la captación del 
poder por la tecnocracia militar, en ~n.a 
situación límite, con recambio burocrati
co, rígido en las j efaturas políticas. Un 
sistema que ha demostrado que la tecno
cracia militar es apta para producir una 
clase política de extracción militar con sa
ber especializado para cubrir todos los 
cargos. políticos. El compromiso del s.e,c
tor militar de contribuir a la fundac1on 
de una democracia fuerte y dotar a la Re
pública de un régimen político eficaz Y 
estable basado en el consenso y la unidad 
en las ideas esenciales y en la pluralidad 
Y .el disenso en su instrumentación, ex
phc:3-. la Preocupación por exigir a la clase 
~ohtica de extracción civil por lo menos 
igual aptitud que la demostrada por la de 
extracción militar. Es decir, una carrera, 
una escala de ascenso un cursus honorum, 
u:i historial. De ahí t~mbién la trascenden
cia del análisis a nivel académico del tema 
como contribución a una de las cuestiones 
de la actualidad argentina. 

Pero la conclusión brota sin esfuer z.o. 
La clase Política militar ha surgido sin 
con su ~~oneidad hubiera exigido la r eJ?'la
n:~ntac1on del artículo 16 de la Constitu
c1on Nacional. 

Otro tanto ha ocurrido siempre con la 
clase Política de extracción civil. 

Dr. NÉSTOR PEDRO SAGÜES. - F elicito 
al Instituto de Derecho Político Y Cons
titucional de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires por haber 
tornado la iniciativa de programar estos 
?os P.aneles abordando un tema de tanto 
interes Y, al mismo tiempo, de tanta po-

lémica. Agradezco el haber sido designado 
para integrar esta primera parte, agra
decimiento que es doble tanto en lo q_ue 
atañe a mi persona como por haber m
cluído en ambos paneles a cuati:o ~·epre
sentantes del interior de la Repubhca,. lo 
cual demuestra una aplicación práctica 
de pluralismo geográfico digna de desta-
carse. . 

Luego de las interesantes y valiosas ex
posiciones de mis colegas de mesa, se ha~ 
brá advertido que el tema que se está 
abordando navega en dos mares, que, por 
supuesto, en determinados momentos con
fluyen y se uniforman. Estamos an~e un 
problema de filosofía política Y de inter-
pretación constitucional. . 

En realidad, después de to?o lo dicho 
lo que yo pueda agregar tendra escaso va
lor. De ahí que me limitaré a r eenfocar el 
tema sobre la base de cuatro preguntas 
concretas. , 

La primera es la siguiente : ¿Cual es la 
filosofía política del artículo 16 de la Cons
titución Nacional en cuanto e~table.ce la 
cláusula de la condición de la id~neid.ad? 
La segunda es : ¿A quién le reqmere ido
neidad la Constitución? La tercera: ¿~~-e
de reglamentarse en concreto la c~nd1;!0~ 
de idoneidad que establece la Constituc10n · 
Y la cuarta: ¿Debe reglamentarse, . er: ~1 
supuesto de que pudiera v~l~~a Y JUr!di
camente hacerse, esa condic10n constitu
cional de idoneidad ? 

Creo que estas cuatro pregunta~ ~·esu
men la mayor parte de la problematica a 
enfocar. La primera gira en torno a la 
filosofía política del artículo 16 de la C~ns
titución. ¿Por qué se puso en la Constitu
ción si no figuraba en el proyecto de 
Alberdi, en el que se decía ~~e todos son 
iguales ante la ley y ~dm1s1bles en los 
empleos? Pero los consbtuyen~es a~reg~.
r n. "sin otra condición que la idoneidad . 
Efs ~n importante m~tiz este agr;gado de 
la condición de idoneidad que esta tomado 

forma más próxima del proyecto de 
~n d de Angelis y en forma remota del 

et,rºlo 6Q de la Declaración de Derechos 
ar icu . d 1789 e del Hombre Y del Ciudadano e . qu ' 

más abundantemente, dice que 
~nd po~~n igualmente admisibles,ª los em-
o os uestos Y dignidades segun su ca
ple~da~ Y sin otra distinción que la de 
pac1 . t des Y talentos. y aquí sí llegamos 
SUS Vlr U • · te 
a la filosofía política que amma a es 

t ramo de la Constitución nacional. Es sim
plemente una proyecci?n o aplicació1: del 
principio de Montesqu1eu sobre la virtud 
republic&na. 

Este concepto de \'irtud r epublicana 
pretende compatibilizar dos elementos po
líticos de singular importancia. para el 
Estado democrático como son la igualdad 
y la capacidad. Las dos cosas al mismo 
tiempo. El ideario de Montesquieu es, por 
supuesto, que todos son iguales porque la 
vir tud de la igualdad es la vir tud esencial 
de la República, pero que no todos accedan 
al gobierno. E s importante subrayar esto : 
todos somos iguales pero para goberi:~r 
deben ir los más capaces. Esa es tambien 
la válvula de seguridad del sistem.a. Si 
todos somos iguales y los iguales designan 
a los más capaces para gobernar, la de: 
mocracia marchará sobre ruedas. Pero si 
todos somos iguales y no designamos a lo~ 
más capaces, la democracia ~esembo~ara 
en la demagogia. A su vez, s1 se designa 
a los más capaces para gobernar Y no so
mos iguales, no estaremos en una ?emo
cracia sino en un r égimen en el meJor de 
los casos aristocrát ico. Por lo tanto, n~e 
parece importante destacar este mensa3e 
constitucional: la idea de proyectar en este 
a r tículo de la Constitución, que no estab~ 
así expresamente r edactado por A~ber?1, 
el ideario de Montesquieu, por la s1mb10-
sis en la República democráti.ca, de 1.a 
igualdad y la capacidad. ~s decir,. ~apa~i
dad entendida como aptitud, suficiencia, 
idoneidad. 

El segundo punto a aclarar . es el. si
guiente : ¿A quién le r equiere idoneidad 
la Constitución nacional ? Las palabras .d~l 
doctor Botet de esta mañana nos antici
pan que el asunto es conflictivo. Personal
mente, no comparto las interesantes c?n
sideraciones del doctor Botet en el sentido 
de que la Constitución parece r eferirse, 
de acuerdo con lo que yo entendí -quizás 
mal entendido-, solamente a los empleos. 
Como ustedes saben -y ruego quieran di
simular el hastío de r epetir cláusulas cons
titucionales- la ley fundamental emplea 
la expresión "empleos" en el artículo 16 
como condición de idoneidad para accede1· 
a ellos, en el artículo 77 al r eferirse a 
cuánto duran los empleos de presidente y 
vice; en el artículo 91 cuando se explaya 
sobre la incompatibilidad del desempeño 
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s.imultáneo del cargo de ministro con el 
de diputado o senador, y en el artículo 96 
cuando se refiere a las condiciones y du
ración de los empleos de los miembros de 
la Suprema Corte de Just icia de la Nación. 
Y aquí sí coincido con la tesis clásica ver
tida por Agustín de Vedia, Rivarola, Ho
racio Sanguinetti y por nuestro querido 
amigo Bidart Campos, en el sentido de que 
la palabra "empleo" en la Constitución 
nacional cubre desde el más modesto em
pleo público hasta la más alta magistra
tura de la Nación. 

Esto nos provoca dos conclusiones que 
son altamente significativas. La primera 
es que a todo agente del Estado nacional 
o provincial -como está en la primera 
parte de la Constitución puede entenderse 
como una garantía o una declaración
la Constitución le requiere idoneidad. Hay 
una condición para acceder a cualquier 
empleo, función o magistratura: la ido
neidad, que surge de la clara letra de la 
Constitución. La segunda es si no resulta 
constitucionalmente válida, o sea, si hay 
inconstitucionalidad en toda designación, 
nombramiento o elección por cuyo medio 
se promueva a un empleo público a al
guien que no tenga idoneidad. 

Pasemos a Ja tercera pregunta : ¿Puede 
válida y jurídicamente reglamentarse por 
vía legislativa -porque de eso creo que 
se está hablando- la condición de idonei
dad? La respuesta de la doctrina, en prin
cipio, es afirmativa, y ¿por oué? Preci
samente, porque la condición de idoneidad 
de la Constitución es una cláusula progra
mática hasta que no se la especifique se 
la determine, reglamente o regule. Po~· lo 
tanto, algún tipo de regulación para tor
narla aut~nticamente ?Perativa t iene que 
haber a fm de que deJe de ser una cláu
sula declamatoria y se transforme en una 
cláusula funcional. ' 

En segundo término -rescato las pa
labras de un profesor de derecho const itu
cional de Rosario, el doctor Juan Casie
llo-, la reglamentación de la idoneidad no 
se opone al requisito constitucional de Ja 
idoneidad sino que tiende a garantizarlo. 
La .reglamentac!ó!1 quier~ instrumentar y 
aphca: 1~ , cond1c16n de idoneidad que Ja 
Constituc~on tan enfáticamente enuncia 
en su articulo 16. 

Y, por último, una consideración de 
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tipo práctico: nos recuerda a cada rato 
la doctrina que la idoneidad no se presu
me sino que hay que probarla. En conse
cuencia, tiene que admitirse en esta ma
teria algún tipo de reglamentación tanto 
para probar el contenido de la idoneidad 
como el procedimiento acreditativo de esa 
idoneidad. 

La doctrina nos recuerda que Ja regla
mentación de la idoneidad puede ser auto
limitativa cuando es el propio ente que 
nombra, designa o elige el mecanismo re
gulatorio, o heterolimitat iva cuando es 
un órgano de poder distinto al que nombra, 
el que establece, regula, especifica o re
glamenta la idoneidad. El caso típico y 
más común de reglamentación heteroli
mitativa de aplicación del principio de 
idoneidad es el realizado por el Congreso 
a través del artículo 67, inciso 28 de la 
Constitución Nacional. Es decir, el gran 
reglamentador clásico es el Parlamento, 
pero sin perjuicio de que también el Eje
cutivo lo haga por decreto, en la desiO'na-
ción de sus empleados. º 

Este es el enunciado general, pero hay 
excepciones a la tesis que considera jurí
dicamente válida la reglamentación cons
titucional del principio de idoneidad. En
tramos así en el meollo del problema. Las 
dos posibles excepciones a la reglamenta
ción de la idoneidad son por un lado, la 
de los llamados funcionarios políticos, fun
cionarios gobernantes, de alta envergadura 
de. acuerdo con la terminología de la doc
trma constitucionalista. Aludimos a las 
más alt~s. magistraturas del país y también 
a los ministros y embajadores. En estos ca
sos, dice Marienhoff no debe reglamentar
se la idoneidad puesto que se presume que 
su nombramiento obedece o debe obedecer 
a su Propia ~ompetencia, algo así como un 
he:~o noto~·1 0 . La segunda excepción, que 
coue pareJa a la anterior en muchos as
pectos ha sido esbozada poi: Germán Bidart 
Campos cuando dice que con r elación a 
aqu~~l~s funcionarios y magistrados cuyas 
~on icion~s están expresa y taxativamen-
c enunciadas en el texto constitucional no corresp a 

on e que la ley ordinaria aO'rave esas cona. . " o 
. t iciones. Los funcionarios y ma-g1s rados de ma . . . 

el artíc 1 nas son los diputados en 
47 al . u 0 (º Y los senadores en el artículo 
el 'art;:~~ iu

6
e el Presidente y vice, según 

de la Constitución, y los 

miembros de la Cor te Suprema de Justicia 
de la Nación, de acuerdo con el ar tículo 
97. En estos casos la Constitución ha esta
blecido los r equisitos que deben tener y , 
por lo tanto, no podría ampliarse este 
cupo de condiciones estipuladas por la 
Constitución. 

Vamos a analizar estas dos posibles ex
cepciones y expóner nuestro modesto pun
to de vista . En primer lugar, el caso de 
los funcionarios gobernantes, de las ~l~s 
magistraturas del país, incluyendo mm1s
tros y embajadores según algunos. Es 
cier to que la Constitución no enunci.a con
diciones respecto de ellos en parbcula~·, 
pero nos preguntamos o advertimos lo si
guiente: toda Constitución tiene pautas 
entendidas de gobierno y pautas sobre~n
tendidas creencias expresas y creencias 
implícit;s, directrices manifiestas Y di1:~c
trices subyacentes. Una reglamentacwn 
que t radujera esas creencias expresas o 
implícitas de la Constitución. en c?anto a 
la selección por vía de la 1done1dad de 
estos funcionarios o magistrados no pare
cería prima facie inconstitucional. P or 
eJ·emplo ·podría suponerse que la Cons-

' " E' t· titución permite al Poder Jecu ivo nom-
brar como ministro a una persona con las 
facultades mentales alteradas o a un ana!
fabeto o a una persona con graves defJ
ciencias físicas como la ceguera, o que la 
Constitución a~toriza a que el presidente 
nombre como ministro a un menor de 
edad? Personalmente, estimo que una r e
ofam~ntación legislativa de la condición de 
fdoneidad dentro de los lineamientos que 
hemos dado, no vulneraría el espíritu ~el 
constituyente sino que, por el contrario, 
lo afirmaría, lo clarificaría y lo reglamen
taría razonablemente. 

En cuanto a la segunda excepción, q_ue 
es la más debatida, está dada por .los legis
lador es, el pr esidente y vicepresidente de 
la Nación y los miembros de la Corte Su
prema de Justicia de la Naci~1~, con r e.s
pecto a los cuales la Constituc10n enuncia 
determinados recaudos que, c?nforme con 
la doctrina que hemos enu.n~1ado, no. P?
drían ampliarse tales condicwnes po~ v1a 
r eglamentaria. Particularm~nte,. , pienso 
que el hecho de que la Constituc1on e~un-

d. · es no quiere cie determinadas con icwn . 
d . . t ·as 0 sea no considera ec1r que megue o l .: ' " ' . • h' 
que esa enumeración sea taxativa Y pio, i -

bitiva de otros agregados siempre que es· 

tos sean razonables, constituyan una apli
cación del principio de idoneidad y estén 
exigidos por r azones de bien común. Por 
ejemplo, ¿sería inconstitucional una nor
ma que prohibiese al condenado por un 
grave delito doloso acceder a la Corte Su
prema de Justicia de la Nación ? ¿Sería 
inconstitucional una norma que excluyese 
del Congreso a los alienados, a los meno
res ele edad, a los sordo-mudos o a los que
brados fraudulentos? ¿Sería inconstitu
cional una norma que exigiese una capa
citación mínima - piénsese en un curso 
primario- para ocupar una banca sena
torial o un ministerio? Pienso que sería 
inconstitucional en cuanto t radujese el es
píritu del constituyente en casos como los 
apuntados. 

En r esumen, pensamos que puede r egla
mentarse válidamente la condición de ido
neidad del ar tículo 16 de la Constitución, 
y esto nos lleva quizás a la última y gran 
pregunta : ¿Debe reglamentarse esta con
dición y, en su caso, dentro de qué pautas 
o de qué ideas fuerzas? Me ocuparé de 
ellas. 

La primera que destaco es la reglamen
tación inspirada por el bien común. Con 
esto quiero decir que toda reglamentación 
del principio de idoneidad animada por in
tereses sectoriales y no por los de la Na
ción sería, a su vez, una reglamentación 
inconstitucional, puesto que es el bien co
mún el que debe aclararnos en qué medida 
debe reglamentarse la condición de idonei
dad y eñ ºqué medida no debe hacér selo; en 
qué medida es necesario hacerlo y en qué 
medida es necesario no hacerlo, e inclu
s ive el bien común puede aconsejar no 
reglamentar el principio constitucional de 
idoneidad durante un período determinado, 
perpetuamente o en determinada instancia 
histórica. 

En segundo término, el ot ro gran valor 
que debe observar la regulación del prin
cipio constitucional de idoneidad, en el su
puesto de que corresponda hacerlo con
forme con exigencias del bien común, es 
el de la igualdad republicana, porque si 
el a r t ículo 16 de Ja Constitución se inspira 
en la doctrina de Ja virtud republicana ob
viamente la r eglamentación tiene que se
guir la misma vía. La igualdad r epu
blicana se t raduce en dos lineamien tos 
sustanciales en este aspecto de r egulación 
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de la idoneidad. Me refiero a la igualdad 
de oportunidades y al respeto del estilo re
publicano de vida, lo cual nos provoca, a 
su vez, la imposibilidad legal y constitu
cional de aceptar criterios que consagren 
privilegios so pretexto de reglamentar el 
artículo 16 de la Constitución, criterios 
que preconicen exclusiones arbirtarias, 
principios que autoricen diScriminaciones 
sociales y religiosas y, por último, sobre 
todo en los cargos electivos, trabas aris
tocratizantes o elitistas. Una traba ar isto
cratizante o elitista especialmente para 
cubr ir el órgano representativo - en con
creto, la Cámara de Diputados- padecería 
de una grave situación de inconstituciona
lidad. 

La tercera directriz que emerge de la 
Constitución para una posible reglamen
tación del principio constitucional de ido
neidad es la pauta de razonabilidad, que 
debe privar tanto en el contenido de la 
reglamentación del principio como en cuan
to a la aplicación de ese contenido y al 
momento de implantarla. No se trata, por 
ejemplo, de exigir condiciones rebusca
das, inconducentes, exageradas o despro
porcionadas en función del cargo que se 
persigue. No podemos pretender doctora
dos universitarios, por ejemplo, para in
tegrar los órganos parlamentarios o el 
gabinete nacional. E videntemente, serían 
dispositivos desproporcionados y, por lo 
tanto, irrazonables. 

Por último, otra directriz constitucional 
implícita es la de la prudencia política en 
ese proceso de r egulación toda vez que 
esta regulación es evidentemente una ta
rea difícil, y casi me atrevería a decir 
escabrosa, porque si no se regula el prin
cipio constitucional de idoneidad desem
bocamo~ en aquella afirmación de Agustín 
de Ved1a: La falta de reglamentación es 
de dudosa eficacia práctica. Y s i se lo 
r e?'ul.a podemos fom.entar prácticas pros
c~·1ptivas y exclut_o~1as que son incompa
tibles con el espmtu republicano de la 
Constitución. El estadista se encuentra 
e.ntonces! ante dos extremos, ante dos pe~ 
hgros ciertos, frente a los cuales debe 
formular una opción y debe hacerlo sen
sa~a, razonabl~ y prudentemente. Se re
q~1er~ prudencia política, en especial pers
p1cac~a para. detectar lo que realmente 
necesita y exige el bien común y vaya 

· ·ta t' · mos a c1e1 s cues 10nes claves. 
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¿Realmente el bien común exige en la 
Argentina, por ejemplo, el t ítulo secun
da rio para ocupar una cartera ministerial? 
¿Es ñecesario o no lo es? Porque si no es 
necesario o tenemos dudas, es preferible 
guardar silencio oues no se trata de re
glamentar el pri~cipio constituc1onal de 
idoneidad por hobby o por deber sino cuan
do hay manifiestas razones de bien común 
que lo aconsejen. Si esas razones de bien 
común están presentes, entonces sí corres
ponde ineludiblemente reglamentarlo den
t ro del marco constitucional a que hemos 
hecho referencia. Pero aparte de detectar 
lo que realmente necesita el bien común, 
la prudencia exige cautela en la elección 
de los medios regulatorios y una aplica
ción equitativa, ponderada y útil de los 
principios teóricos. 

En este sentido sí compar to las refle
xiones del doctor Fayt hacia el final de 
s~ exposición. ¿Realmente con un cierto 
tipo de reglamentación garantizaremos 
u!l mínimo de ética en el Parlamento, in
chspensable para que el sistema funcione? 
E~ un~ cuestión para madurarla y no par~ 
e~~edlrse en contados minutos. En defi
n~bva -y vaya esto como conclusión-: 
piei:so, e~ primer lugar, que la condición 
de idoneidad especificada en el artículo 
16 de la Constitución, que abarca todos 
~~~ cargos, empleos Y magistraturas pú-

icas, pue~e le.gahnente r eglamentarse en 
t~~º~a 10.s an:bitos; en segundo término, 
( . idoneidad debe r e0 'lamentarse en 

la medi.da en que el bien c;mún realmente 
o r eqmera y 1 .. 
· d'bl 0 exiJa -diría que impres-

cm t1 emente lo exija- dentro de las 
pau as de · t' · Jus icia, de igualdad r epubli
cana, de razonab·1 ·d d 
T d 1 1 1 a Y de prudencia. 
a º1aº ce 

10 
co.nd un claro sentido de ser vicio 

' omuni ad pue t 
reglamentar 1 .' .s 0 que se trata de 
bl t ~ idoneidad para que el pue-
c~pl:anla meJo~es funcionarios, mejores 
I , os Y IUeJores magistrados Por lo 

e emas, cualquier . l . , . . 
potéticament 1 e~ amentac1on que h1-
consti tuciona~ ;e . dier~ de la condiciói: 
es innecesari e 1?0 ne1dad - y esto casi 
el contralor aº decir:o- debe estar bajo 
te del p d . e co~~btucionalidad por par-

o ei J ud1c1al. 

Dr. ALEJANDRO p . 
sionar en este ADILLA. - Al m cur
cons idera · tema desearía formula r dos 

ciones. La Primera es a una cita 

de Rivarola, cuando se refiere a la ido
neidad. 

"Se ha dicho que racionalmente para el 
desempeño de funciones públicas se r e
quiere como condición esencial la idonei
dad . Es la r egla general para todos los 
cargos públicos, expresada en la ~onsti
t ución en el ar tículo 16. Las demas son 
ya especiales para determinados cargos; 
para los senadores de Ja Nación: edad; 
ciudadanía; cierta renta; tiempo de resi
dencia en la provincia que lo elija ; presi
dente y vice, las mismas ca lidades más 
la de haber nacido en territorio argentino 
o ser hijo de ciudadano nativo, y haber op
tado por Ja ciudadanía argentina, per tene
cer a la comunidad católica apostólica 
romana; para los diputados nacionales, 
edad, etcétera. Todos estos requisitos, que 
pueden llamarse externos, son de compro
bación autént ica y f ácil. Están fi jados co
mo categorías que comprenden a una parte 
considerable de los ciudadanos. Estos han 
sido ya clasificados en elector es y no elec
tores. Los electores quedan así calificados 
en elegibles y no elegibles. Mas la condi
ción general de idoneidad no está sujeta 
a ning una comprobación, ni es posible 
establecer respecto de ella categor ías de 
clasificación. Queda racionalmente librada 
a la apreciación de los electores." 

Quería hacer esta cita de Rivarola por
que me pareció que se lo había ubicado en 
una posición distinta. 

La segunda consideración no es de un 
jurista, sino de don Miguel de Cervantes 
Saavedra, cuando pone en boca de don 
Quijote, hablando de Sancho P anza, lo 
siguiente : 

"Finalmente -dice don Quijote hablan
do de Sancho- yo no lo t rocar ía con otro 
escudero aunque me diesen de añadidura 
ot ra ciudad, y ya estoy en duda si estará 
bien enviarlo al gobierno de quien vuestra 
grandeza le ha hecho merced, aunque veo 
en él una cierta aptitud para esto de go
bernar que atizándole un tantico el en
tendimiento se saldría con cualquier go
bierno como el r ey con sus alcabalas Y 
más que ya por muchas experiencias sa
bemos, que no es menester ni mucha habi
lidad ni muchas letras para ser uno go
bernador pues hay por ahí cientos que ' . apenas saben leer y gobiernan como unos. 
El toque está en que tengan buena inten-

ción y deseen acertar en todo, que nunca 
faltará quien lo aconseje y encamine en 
lo que han de hacer, ni los gobernadores, 
caballeros y no letrados que sentencien 
con astucia. Aconsejaríale yo que no tome 
cohecho ni pierda derechos y otras cosi
llas que me quedan en el estómago y que 
saldrán a su t iempo para utilidad de San
cho y provecho de la ínsula que gober
nare." 

Estas son las dos pequeñas considera
ciones que deseaba hacer y agregar otra 
que se refiere a algo que no termino de 
entender y es qué vinculación existe en
tre la r ealidad nacional y este tema que 
teóricamente es muy interesante. 

Se ha dicho por parte de algunos de 
los expositores que, por ejemplo, quizás 
no se hubiera producido el hecho del 24 
de marzo si hubiera habido idoneidad en 
los gobernantes de turno. Se ha dicho tam
bién que ha faltado idoneidad en los car
gos ; se ha hablado de ilet rados que han 
estado en la función pública. Una rápida 
síntesis de los últimos cincuenta años de 
la vida argentina, que comienzan preci
samente con el pr imer caso de alteración 
de la vida constitucional del país, nos de
muestra que todos los presidentes de la 
República han sido, en su mayor parte, 
militares, otros profesionales, alguno pro
fesor universitario como el doctor Castillo , 
derrocado el 4 de junio de 1943, y un solo 
caso, el de la última t itular del P oder Eje
cutivo, la señora de Perón, que tengo en
tendido tenía solamente instrucción pri
maria y sin exper iencia política anterior. 
No fue así en los demás casos, inclusive 
los gobernantes de mayor duración, el caso 
de Perón, con tres presidencias, aunque 
incompletas, quien había alcanzado las 
j~rarquías más altas en el ejército argen
tm?. Muchos de los demás han sido pro
fes10nales - abogados, médicos y hasta 
un odontólogo- y todos ellos habían te
n!do ~xperiencia . política anterior o expe
riencias de gobierno. El general Justo 
además de ser general ingeniero habí~ 
sido minist ro de Guerra del pr~sidente 
~lvear, de modo que cuando llegó al go
b1e:·~o era un hombre con exper iencia 
pohtica. En el caso del doctor Ortiz ocu
rrió lo mismo. Se dio el caso de hombres 
con actividad política partidaria o como 
legislador es. En los tiempos más recientes 
ocurrió lo mismo con el doctor FrondizÍ 
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y el doctor Illia. No hablamos aquí de 
preferencias personales ni tengo por qué 
expresarlas en esta instancia, sino que el 
mío es un planteo objetivo. 

En la realidad argent ina observamos, 
pues, que el único caso es el de la señora 
de P erón y el del presidente interino, Las
tiri, que también, sólo había alcanzado 
instrucción primaria. ¿Es necesar io todo 
este alboroto para modificar una Consti
tución o reglamentar y establecer r equi
sitos solamente porque ha ocurrido este 
accidente en la vida nacional ? Entiendo 
que no, y en ese sent ido me r emito a esa 
experiencia histórica. Lo mismo ha ocu
rrido con los ministros; que yo sepa, no 
ha habido minist ros iletrados. Si en algún 
municipio o en algún concejo deliberante 
se ha dado el caso de iletrados, es probable 
que con la reglamentación que se propone 
sea imposible cubrir como todos los cargos 
electivos en el interior del país. 

propuesto a este r especto anteriormente, 
por considerarlas innecesarias ; del misrno 
modo que hab1'Ía rechazado las que se hu
biesen propuesto sobl'e la propiedad, ilits
tración, 7Jatriotismo, etc., qiie aunque esen
ciales, eran, por la misrna razón, libradas 
siernvre al buen jiticio de los electores" . 
(Sesión del 29 de abril de 1853) . 

Por últ imo, contrariamente a lo que afir
man algunos autores, el tema que nos 
ocupa fue considerado en el Congreso Cons
t it uyente de 1853 y en el sent ido de la 
posición que mantengo. 

En efecto, al discutirse el art. 73 (ac
t ual art. 76) relativo a las condiciones para 
ser Presidente y Vice de la Nación, el di
putado Lavaisse propuso la incorporación 
de la exigencia de su pertenencia a la co
munión católica, apostólica, romana. Gu
t iérrez replicó que la Comisión de Negocios 
Constitucionales no lo había creído nece
sario "en razón de ser el país católico, 
apostólico, en su gran mayoría, y ser, por 
otra varte, popitlar la elección ele aquellos 
f'uncionarios, lo que nos daba bastante 
garantía de que no 1·ecciyese en otro qite 
el que los vueblos encontrnsen todas las 
condiciones necesarias para gobernar, y 
entre ellas Ja de que profesase la religión 
del país". Por su parte, Del Campillo, al 
igual que Gutiérrez, dijo que estaba con
forme con la adición propuesta: "que ha
bía deseado ardientemente que los altos 
funcionarios de la Confederación per te
neciesen a la comunión católica, y que con 
respecto a los diputados y senadores, es
taba tranquilo y satisfech o de que obten
drían esa calidad, desde que se dejaba su 
elección al voto de los pueblos y de sus 
·legislaturas, de cuvos sentimientos cató
licos no podía dud~rse. Que no había ad
mitido las indicaciones que se había 

Dr. NÉSTOR PEDRO SAGÜES. - Con res
pecto a la cita de Rivarola que formulé 
al hablar hace unos momentos fue para 
destacar que, según Rivarola, el concepto 
de "empleo" ut ilizado por la Constitución 
contempla t oda clase de servicios u ocu
pación, permanente o transitoria, ordina
ria o extraordinaria, desde la más modesta 
h~sta el cargo de presidente de la Repú
blica. Eso es en cuanto me r eferí a Ri
varola, y nada más. 

Después agregué, mucho más adelante 
que, por ejemplo, Germán Bidart Campo~ 
entiende que no se pueden incorporar 
otras condiciones a las t axativamente 
enunciadas por la Constit ución. 

Para clarificar la cuestión, agradezco 
que el doctor Padilla sume el nombre de 
Bida~'t C~mpos ~l de Rodolfo Rivarola, pe
r o, m1 pnmera cita se había r efer ido nada 
mas que al s.enti.~o de. la palabra "empleo" 
en la Coi;stituc1on, sm atr ibuirle opinio
nes ref er1das a otros temas. 

. En cuanto al últ imo gobierno constitu
clOnal, no me he referido expresamente 
porque _el enjuiciamiento de su gestión 
exceden a un poco el mar co de decoro que 
debo mantener en esta materia por ser 
par te del Poder Judicial. 

Dr. ALBERTO RODRÍGUEZ GALÁN. - Con 
re~pect~ ª la cita de Rivarola que ha hecho 
mi queri~o amigo Alejandro Padilla le diré 
que, es c~erto, pero también es cierto que 
segun Rivarola la selección de candidatu
r~s mediante medidas legales preestable
cidas es ya una exigencia de sent ido ético 
que .repudia el fraude, la mentira la vio-
lencia moral y 1 · 1 . ' R' a vio encia física de modo 
qui e ivar~l_a acepta implícitame~te esa r e
g amentac1on. 
t En c~anto a los antecedentes en n ues-
ra realidad Política es inter esante tener 
pres~nt~ que casi todas las Constituciones 
prov.mciales reglamentan la idoneidad y 
precisai:iente la de Córdoba -ya que ~os 
acompanan aquí eminentes profesor es de 

Der echo Constitucional de la Universidad 
de Córdoba como el doctor Frías y el doc
tor Becerra Fer rer- dice que para inte
grar el cuerpo electoral de los municipios 
se debe saber leer y escribir en idioma 
nacional y, además, poseer una profesión 
liberal. Y no quiero leer las cláusulas de 
casi todas las Constituciones provinciales 
que exigen una capacitación mínima para 
ser elector y para ser elegido. Vale decir , 
que dent ro de la realidad nacional hay en 
el derecho público provincial una exigen
cia que se compatibiliza con los que opi
namos sobre la reglamentación de este 
criter io. 

Dr. FÉLIX LOÑ. - He escuchado con su
mo interés el elevado nivel de las exposi
ciones de los panelistas. El doctor Rodr í
guez Galán evidentemente se inquieta por 
el problema de la calidad de los gobernan
tes; el doctor de la Rúa hace hincapié en 
señalar que la idoneidad t iene como ante
cedente el evitar exclusiones arbitrarias; 
el doctor Sagües va más allá en la espi
nosa cuestión de hallar pautas aceptables 
ele reglamentación, y el doctor Fayt t rata 
de mostrarnos la realidad en que se mue
ve el polít ico, que es el mundo del ser. 
Pienso que para comprender r ealmente la 
complejidad de esta cuestión tenemos que 
darnos cuenta de las caracter ísticas de la 
actividad humana . 

Ortega y Gasset dice que existen dos 
clases de hombres : los preocupados Y los 
ocupados. Los preocupados son los cien
t ífi cos, los que t ratan de buscar. la verdad, 
el análisis lo más perfecto posible; Y los 
ocupados son los políticos, que no buscan 
esas cosas sino hacer . F undamentalmente, 
el polít ico busca resultados ; bucea ~n una 
r ealidad proteica, multiforme. El leg1slac~or 
y los teóricos piensan, y a veces i;os ,1?
dican pautas a t ravés de la Consbtuc10n 
de cómo debe ser la sociedad. Así, por 
ejemplo nos dicen que tenemos el der e
cho a la

1

salud, a la educación, a poseer ~na 
vivienda digna, etcétera, pero . cºTI?-~ bien 
señala Loewenstein la Consb tucioi; no 
opera esas t ransfor maciones por sí mis:na. 
¿De quién depende, entonces? Preci~a
mente, depende del político,. que es qm.en 
dentro de esa realidad proteica debe asig
nar recursos, optar por prioridades y, a~e
más, tener una clara visión de los obJe
tivos que persigue, de cuáles son o deben 

ser los fines del Estado y, por ende, del 
gobierno en el que actúa. 

Lógicamente que el político debe unir 
a su vocación por hacer la de pensar . E n 
el político moderno, como se ha señalado 
- y la complejidad de los asuntos r equie
ren evidentemente una gran inquietud en 
tal sentido- , pensar y hacer es la con
junción, pero al político suelen exigírsele 
muchas cosas, al igual que a la democra
cia. En cuanto se observa una gr ieta o 
una falla, en seguida denostamos al po
lítico y a la democracia y somos a veces 
crueles e injustos en nuest ras acusaciones. 

El político es un hombre que al t ratar 
de satisfacer esos objetivos muchas veces 
es inescrupuloso, pero no inmoral. Ines
crupuloso quiere decir que debe t ratar de 
elegir los medios para alcanzar sus fines. 
Adolfo Alsina, en cuyo centenario honra
mos su memoria hace t res años, cuando 
quiso ser presidente de la República, en 
1868, intentó buscar el apoyo de Urquiza, 
que había sido su enconado enemigo. Es 
decir , perseguía un resultado y buscó los 
medios que le parecieron conducentes a él. 
Esto es lo que exhibe el político, pero no 
hay inmoralidad en ello. Se trata simple
mente de la elección de medios porque se; 
busca fundamentalmente alcanzar una 
meta. 

Si esto es así en el plano general, pien
so que debiéramos comprender y justificar 
muchas cosas y actitudes en que incur ren 
los políticos. La democracia y la calidad 
del político dependen de la calidad de la 
sociedad en general. Si la sociedad está 
enferma, la democracia y el político ser án 
enfermos . Si la sociedad tiene aspectos 
posit ivos y exhibe muchos signos de soli
daridad, como lo señalaba el doctor F ayt 
la situación será distinta. Tal vez la Ar~ 
gentina muestre a una sociedad falta de 
solidar idad. De ahí que deba encontrar se 
la solución y actuar sobr e ella. El político 
es un hombre que a veces no sale indemne 
de su actuación, sino salpicado porque se 
sumerge y ~e contamina de la sociedad. 
En est~ sentido, yo apelo a la comprensión, 
es decir, debemos ser comprensivos para 
con estos hombr es que suelen brindarse 
por enter o y obtener muy poco del esfuer zo 
que han aplicado. 

Es cier to que de cualquier manera te
nemos que l?reocuparnos p or que el político 
eleve su cahdad, per o esto requiere entrar 

31 

Revista del Instituto de Derecho Político y Constitucional Nº IV, Buenos Aires  1983 
 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Biblio
tec

a d
el 

Gioja.
UBA 

uso
 ac

ad
ém

ico



en el análisis de nuestra realidad, a la qu.e 
nos remitió con agudeza el doctor ~adl
lla, y expresar cómo ser. Nues~ro pais se 
caracteriza por una democracia endeble. 
Tenemos una historia política plagada de 
inestabilidad. El gobierno actual ha ma:
cado con claridad su propósito de concluir 
con los recurrentes ciclos de gobiernos 
militares y civiles rotándose entre sí. Esta 
inestabilidad endémica -casi puede de
cirse que es así puesto que dura ya me
dio siglo- se traduce o se vuelca .s?bre 

la ignorancia, y que el político es el hom
bre poseedor de sentido común, que, pre
cisamente es el menos común de los sen
tidos en nuestra pat ria o en Sudamérica. 
El político es el hombre del hacer Y, ~ay 
que preferir cuando se trata de pohtica, 
al hombre q~e hace, frente al que tiene el 
talento de escribir o de hablar. 

la realidad política y provoca la debilidad 
de los partidos políticos y del sistema ?e
mocrático en sí. En lo que ha ocurrido 
todos tienen responsabilidad y no qu~d~ 
excluído ningún protagonista ya se3: mili
tar, político, sindicalista, empresar10, et
cétera. Nadie puede realmente pretender 
ser puro y los demás impuros. Todos, de 
alguna manera, hemos sido responsables 
de lo que ha acontecido. 

En consecuencia, estimo que este tema 
muy importante, debemos tratar. de vi.n
cularlo y relacionarlo con la realidad cir
cundante, y por algún episodio importante 
y grave que hayamos vivido no podemos 
dejar de apreciar la cuestión en su gran 
perspectiva histórica. . . 

Es imposible r eglamentar la idoneidad 
del polít ico porque el político ~s el hom~r.e 
de la generalidad. No hay titulo habili
tante para ser político. Además, se nece
sita experiencia como en ninguna otra ac
t ividad humana. Para ser político es im
prescindible haber vivido y, por lo tanto, 
me pregunto: ¿cuáles podrían ser real
mente las pautas en cuanto a la idoneidad 
específica que habilita para ser presidente, 
vicepresidente de la República, diputado 
0 senador? En verdad, por más que inda
guemos la cuestión, va a ser muy difícil 
encontrar elementos objetivos que no afec
ten, como lo señalaba muy bien el doctor 
Sagi.ies, la prudencia, la razonabilidad y 
la igualdad en esta cuestión. 

Por otra parte, ¿quién es el juzgador 
de la capacidad de una persona que no se 
forma en ninguna escuela? ¿Quién puede 
decir que es apto para ser legislador? 
¿Pueden ser legisladores un periodista, 
un médico, un abogado? No hay duda que 
es muy difícil determinarlo. 

En consecuencia, si apuntamos estas 
circunstancias observaremos que resulta 
imposible reglamentar la idoneidad polí
tica porque es difícil determinar cuándo 
una persona tiene capacidad política para 
dirigir los destinos de la Nación. Lógica
mente, en todo esto tienen una grave r es
ponsabilidad los partidos políticos, y éstos 
están débiles. El decreto 2180 reglamen
tario de la última ley sobre partidos po
líticos (19 .102) asignaba como destino del 
fondo partidario permanente la capacita
ción y estudio de los afiliados. Obviamente, 
esto no se ha cumplido, y si analizáramos 
el comportamiento básico de las institu
ciones de la República encontraríamos que 
se hallan seriamente afectadas por una 
crisis de disfuncionalidad. Esto es cierto, 
pero nuestra preocupación debe consistir 
en obrar con sensatez y prudencia, en 
-perspectiva histórica, sin agobiarnos por 
un acontecimiento inmediato sino tratando 
de encarar los medios tendientes a forta
lecer la salud de la República y concretar 
la solidez de la democracia. 

Yo me he permitido insistir en este 
terna, que considero realmente gravitante, 
porque para hablar de la cuestión debe
mos tener en cuenta las características de 
la actividad política, y me atrevo a for-

Alberdi había señalado muy bien que 
en esta cuestión había que evitar el pe
dantismo de los títulos y la rusticidad de 

mular una sugerencia que presenté ant e
riormente en un pequeño trabajo. Decía 
en él, que dentro del espíritu republicano 
podría favorecerse o consolidarse el pro
pósito de que, a las funciones públicas, 
ll~gasen los hombres más capaces, me
d~a~te el ejercicio de un requisito d~l 
regimen republicano como el de la publi
cidad de los actos. En el r égimen republi
cano los actos de gobierno deben tene1: 

la m~yor. t ransparencia posible. De ah1 

que si tuviesen publicidad los antecedentes 
de los políticos, el pueblo, la ciudadan~a 
que va a escuchar a los candidatos podria 
tener algún criterio determinante parri 
elegir a tal o cual partido político según 
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fueren la calidad de los candidatos que 
presentara. 

Creo que esa cuestión va a ser trat.ada 
por la tarde, pero es otra la que quiero 
dejar planteada ahora. El término de vida 
de la gente en las sociedades modernas 
es de aproximadamente 70 años. Tal es ,el 
nivel a que se ha llegado en nuestro pais. 
De acuerdo con lo que he afirmado antes, 
es fundamental haber vivido, haber acu
mulado una gran experiencia que dé sere
nidad de juicio y le permita apreciar 
criteriosamente la unidad de los contra
rios. El r evolucionario es la antítesis del 
político porque generalmente provoca lo 
contrario de lo que quiere: la contrarrevo
ción. Basta analizar las distintas revolu
ciones habidas en la historia de la huma
nidad para comprenderlo. En cambio, el 
político quiere precisamente la permanen-. 
cia del acto que persigue, o sea, que lo 
que quiere lograr quede como al~o per
manente. Al revolucionario no le mteresa 
eso, sino el espasmo del cambio. Al polí
tico, por su parte, le interesa la perma
nencia del cambio. 

Por ello, pienso que tal vez pudiera pen
sarse en elevar los r equisitos de edad para 
ser diputado o senador de la Nación. Esto 
armonizaría con la prolongación que se 
observa en las sociedades modernas en la 
formación de los jóvenes. Difícilmente un 
hombre a los veinte y pico años de edad 
esté formado para ocupar puestos políti
cos de la talla que implica ser diputado 
o senador de la Nación. En algunos casos 
recién está concluyendo su formación uni
versitaria alrededor de los 25 ó 26 años. 
Esto no era así cuando los constituyentes 
redactaron nuestra Constitución; el pro
medio de vida era menor y solía llegarse a 
las funciones públicas a edades más tem
pranas. Recordemos los casos de A vella
neda Mitre o Roca que alrededor de los 40 ' . . años de edad ocuparon la primera magIS: 
tratura del país. Hoy en día esto es ca~1 
inaceptable porque pensar que el pais 
pueda ser conducido por un hombre muy 
joven es someternos francamente a un 
gran riesgo. . . 

Dejo así planteada esta mquie~u.d ten-
diente a elevar la edad como i·eqmsito .I?ª
ra ser diputado o senador de la Nac1??· 
Lo ideal es que los destinos de la N ac1on 
sean conducidos por hombres maduros,. Y 
la adultez, de conformidad con los trabaJOS 

de psicólogos y sociólogos, se alcanza al
r ededor de los 40 años en la sociedad con
temporánea. Con esto he de cerrar esta 
exposición. 

Dr. PEDRO J. FRÍAS. - Me atreveré a 
introducir una breve reflexión para recor
dar que el tema de la idoneidad no es sola
mente cuestión constitucional sino una 
exigencia del régimen político, por lo me
nos de un r égimen político valioso. 

Nos estamos preguntando si es necesa
rio reglamentar la idoneidad para asegu
rarla. Entiendo que las r espuestas afir
mativa y negativa son pertinentes. Si uno 
está seguro de que la sociedad r ealimenta 
el sistema politico y que éste garantiza 
la competencia ent re los más idóneos, la 
respuesta puede ser negativa ; pero si el 
sistema político no se corresponde con la 
sociedad satisfactoriamente, por reducido 
el número o la calidad, la r espuesta ha de 
ser afirmativa, por lo menos transitoria
mente mient ras no se asegure la idonei
dad. 

Séame permitido referirme un poco al 
marco argentino. Creo que en nuestro país 
el r égimen político no ha dado prueba en 
un largo lapso último, de apropiado re
clutamiento de idoneidad. La sociedad 
está en deuda con el sistema político y éste 
con la sociedad. Y si r etrotraemos el pro
blema, tratando de no perder pertinencia, 
diría, como ya se ha afirmado aquí acci
dentalmente, que hay un déficit de volun
tad política dentro del r égimen político 
argentino, porque voluntad política signi
fica paciencia y humildad para concertar 
la proyección de cosas en común. Y en 
esto creo que hay un déficit marcado en 
la Argentina. 

Ello es el r esultado de procesos socia
les muy poco conocidos que empiezan por 
el reconocimiento tácito del pluralismo, 
siguen por una conciencia cívica activa 
sin inhibiciones pero que respete ciertos lí~ 
mites, para ir aunando relaciones (amigos, 
enemigos, grupos sociales importantes) a 
unas pocas ideas y sensibilidades. Dicho 
de ot ro modo, para tomar la frase de Or
tega recién citada, los argent inos nos man
tenemos en gran parte, aún nosotros o 
este grupo calificado aquí r eunido, en el 
terreno de la preocupación, no de la ocu
pación, y es difícil ir más adelante y za
farse del círculo vicioso. Seremos todavía 
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por un tiempo un país ele sectores r edu
cidos más o menos disciplinados, pensa~os 
más como élites y que en buena. medida 
no aspiran a la dominación prop~a de la 
competencia política s~no ~ cultiva~ .~n 
tema, una pasión con mteres, . upa vision 
parcial de la realidad. Como ~hna Botana 
transcurriremos en un pluralismo a la de-
fensiva. 

Sin embargo, los argentinos hemos. re-
velado en otros aspectos una cap~ci?ad 
de comunión, por ejemplo en ~co~tecimien
tos deportivos o en acontecimientos con 
hipótesis conflictivas. Me pregunto, en
tonces, cómo sacar provecho d~, la comu
nión de los argentinos -comumo!l a veces 
emotiva- para el régimen polí~1co, Y es
toy hablando de régimen político . en . el 
sentido de Bidart Campos, o sea, s1mb.10-
sis de régimen y Constitución, de pol~t~ca 
y derecho constitucional, de orden poh~1~0 
y de orden jurídico. Es un proce~o dma
mico, una interacción, de tensiones Y 
pretensiones. . 

No me detendré ahora en la Constitu
ción a pesar de su valor final confo1·ma
dor y, sobre todo, de su. papel instru.men
tal. Me detendré más bien en la sociedad 
constituída en la Constitución. Para que 
el régimen político argentino . se reali
mente en la sociedad es necesario que las 
personas, grupos o intereses que todos 
sabemos se expresan en las antesalas 
quieran hacerlo en el área política, en una 
competencia franca por el poder. Se trata 
de pasar de las antesalas al área de la 
competencia por el poder. 

dios del sistema político necesarios, de la 
misma manera que el derecho no es todo 
el orden social sino el orden del orden. 

Y vuelvo hacia atrás. Dije que hacían 
falta partidos con capacidad de convoca
toria ; aptitud que, entre otras variables, 
depende de la ubicación del partido den
tro de las grandes corrientes que abarca 
el pluralismo argentino. El partido -lo 
sabemos todos- es una mediación entre 
el poder y el elector, por una parte, y en
tre los requerimientos a veces contradic
torios del electorado, por la otra. Cada 
partido es una síntesis más o menos prin
cipista o pragmática de cosas urgentes o 
importantes, de pasiones y de creencias. 
Si interpreta los valores a los que la his
toria ha dado un efecto de demostración 
positiva sin cerrarse a las promesas de 
futuro tendrá más aptitud para la convo
catoria. 

El sistema político que opera las insti
tuciones para el bien común no tiene sino 
formalmente la dimensión del Estado o 
de la administración. Su dimensión mate
r ial -lo sabemos todos- es el pueblo 
convocado, es el pueblo motivado política
mente. Por eso, el régimen político no 
comienza en el sistema de los partidos; 
termina en él. Pero para que termine en 
el sistema de los partidos hacen falta par
t idos, agrupaciones con capacidad de con
vocatoria, y ciudadanos que bajo el supues
to de la legit imidad de su participación 
- y lo destaco- y sostenidos por la ani
mación irradiante de su militancia, den 
vigencia al sistema. Ante esa compren
sión los instrumentos jurídicos adecua
dos, sean una ley electoral o un estatuto 
de los partidos políticos, son apenas me-

Dije también que hacen falta ciudada
nos convencidos ele la legitimidad de su 
militancia. Para lograr más voluntades 
políticas dentro del sistema operante ha
cen falta algunas cosas indispensables 
que me parece no se dan en la Argentina. 
Es decir, necesitamos una conciencia de 
le~itimidad de la militancia, y esto r e
quiere, por de pronto, menos ambigüedad 
moral, menos desconexión entre los prin
cipios Y las intenciones y los efectos con
sentidos del accionar político menos aco
samiento del mal menor. L~ Argentina 
es un país de una larga práctica del mal 
menor. ~e requiere también que haya me
nos peligro de abruptas inestabilidades 
~orque la inestabilidad es siempre un pu
nal en la .espal?a .de un sistema polítiC?· 
No hay vida publica valiosa con impuni
cl~d,. per~ lisa Y llanamente no hay vida 
publica s1 el ocupante del poder se apoya 
en el fusil. 
. En esta conciencia de legitimidad está 
mtegracla la idoneidad. En suma los ins
t~·umentos jurídicos, la vigencia d~ los par
tidos Y ~e los políticos, la seguridad con 
que. ~l ciudadano pueda comprometer su 
actividad c~n. esos partidos y el indisp~n
sable pr~sti?10 social de la vida pública 
~on medios mdispensables hoy en día p~
Ia sostener la voluntad política necesaria 
¡.ara derrotar la falta de civismo argen-

mo._ Todos ellos, como hemos visto, son 
mhedios complejos que dependen de mu-
e as m' · as variables que las que he men-
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cionado, sensibles al escepticismo, pero 
sin ellos, no hay sistema político. 

En síntesis, la idoneidad para la fun
ción pública integra esta conciencia de 
legit imidad. Debiera constituirse en una 
idea fuerza, en una presión moral que se 
expresara por medio del sufragio -de la 
preferencia a través del sufragio-, pero 
también mediante todas las formas en 
que la sociedad actúa. Idoneidad, legiti
midad, dentro de un contexto democrático 
Y no elitista, sintetizan en esta materia la 
filosofía de la Constitución. 

Vaya ahora una reflexión final : no se 
trata, a mi juicio, de elegir entre el efi
cientismo, dicho así en sent ido peyorativo, 
Y una modificación de la decisión indepen
dizada de toda maduración ética. No hay 
que elegir por una contra la otra, sino 
contra las dos. La verdad está en la natu
raleza moral de la decisión siempre in
quietante para el obrar del hombre y ahí 
tiene su lugar, reglamentada o no, la 
idoneidad. 

Dr. SANTILLAN. - Indudablemente, el 
tema planteado, para mi forma de ver, 
obedece no tanto, como dijo el doctor Pa
dilla, a causas jurídicas ni demos muchas 
vueltas por ese camino, sino a causas 
apuntadas un poco por el doctor Frías ha
ce un instante cuando habló de despreo
cupación y se preguntó por qué. Para mí 
son causas de hecho y un poco todos los 
argentinos somos culpables, en todos los 
estratos y a través de los ciento y pico 
de años que tenemos de vida constitucio
nal. 

A lo dicho por el doctor Frías, a lo ex
puesto por el doctor Sagües, yo me pre
gunto: ¿podemos establecer escalas en la 
idoneidad? ¿Quién va a hacerlo? ¿Pode
mos establecer escalas o parámetros para 
el hombre que va a practicar política o 
para el representante de un grupo inter
medio que va a hacerse cargo de un mu
nicipio o aspira a la toma del poder polí
tico del municipio? ¿Esas mismas escalas 
van a ser aplicables a aquellos otros que 
vayan a hacer activa vida política en los 
partidos políticos o, vuelvo a r epetir, en 
los grupos intermedios, aspirando a pues
tos provinciales? Por último, ¿esto va a 
servirnos para incorporar la misma es
cala de valores de idoneidad para quienes 

L 

vayan a hacer activa vida política en el 
gobierno federal? · 

Creo que si se van a buscar las causas 
de la idoneidad, aquellos que estén de 
acuerdo con ese criterio tendrán que esta
blecer tres tipos de parámetros a escala 
de la ~o~stitución federal para que tenga 
c~m:phmiento en las Constituciones pro
vmciales y para que éstas, a su vez, lo 
hagan de carácter obligatorio a través de 
las cartas orgánicas o de las autonomías 
municipales que establecen casi todas ellas. 

Volvamos todos para atrás. ¿Qué es 
todo esto en el fondo? Me refiero a lo que 
venimos bregando desde hace tanto tiem
po por sobre los partidos políticos y por 
sobre los avatares políticos accidentales, 
como también dijo Padilla, que tuvo la 
vida del país. ¿No tenemos, acaso, que 
hablar de participación? Y yo pregunto 
ª·· todos nosotros: ¿Ha participado el 
hombre argentino en la vida activa de la 
política argentina en todas sus manifesta
ciones? Creo responder con absoluta sin
ceridad Y humildad que no, porque ha de
saparecido la vida activa, primigenia, que 
creó el país en sus comienzos, que era la 
actividad del municipio, es decir, cuando 
el hombre hacía vida partícipe del mu
nicipio. 

¿Para qué quiere el hombre participar 
del po~er, tomar una parte del poder, 
coi:ist~·~ir y hacer obra desde ese lugar 
chiqmtito que es el municipio? Y ahí no 
podemos olvidarnos de algo muy impor
tante: el famoso cursus hon01"ttm de los 
romanos para las magistraturas menores 
y las magistraturas mayores. No podemos 
olvidarnos del hombre que desde el mu
mcipio va tomando participación y esa 
potestad de poder político en sus manos 
a~a~ándolo,. así sea analfabeto y no teng~ 
siquiera l~ mst.rucción primaria pero que 
como vec1;i? directo va a participar del 
pod:r polit;co de su municipio, sea pe
q!1eno o mas grande. ¿No vamos así ha
ci.endo apto a ese hombre para ir ascen
dien?~ 3: cargos p~·ovinciales por sobre los 
municipios superiores? ¿No vamos for
mando ~n .su mente lo que es lo nacional 
lo provmcial y lo municipal? ¿No vamo~ 
a ~en~r. en.ce1:rad~ en el seno de todo este 
prmcip10 J erarqmco de valores lo que es
tamos llamando aquí idoneidad? Creo que· 
no es tanto cuestión de derecho sino de 
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hecho, de la facticidad, de la realidad ar
gentina el que dada la distinta educación 
que tenemos en las diversas provincias y 
dados los factores culturales que predomi
nan en otras, no podemos crear una regla 
única bajo ningún concepto. 

Alguien habló de Loewenstein, y digo 
que si la juridicidad no va a atraer a Ja 
realidad, debe tomarla tal como es en un 
momento d~te.rminado del país. N 0 creo 
que la Repub~ca A:gentina de hoy y por 
un poco de anos mas esté en condiciones 
de ~stablec;r escalas de idoneidad a t't 1 
de Jerarquia constitucional o s · 1 I u o 
legal. imp emente 

ne::~ªu~~~~~~zar, so~tengo, por las razo
constitucional h~u:. si se busca la escala 
el artículo 5Q y r~.¡:ie entrar a analizar 
intermedio de e:º 't~carlo para dar, por 
participación a los ar ic~l? ?Q modificado, 
toriedad. Por la víam~~icipi~s con obliga
la jerarquía de 1 e arti~ulo 31, dada 
Provincias deberá~sc valo1:es Jurídicos, las 
entremos a cantes umph_rlo Y entonces sí 
doctor Frías. . .¡;r el interrogante del 
no ; no hay P~rtÍc· ay . , despreocupación? 
Participación de 1;acion. Política ni hay 
mense grupos deg ;º~-intermedios , llá
Poder, Pero demos ~l e~10n o factores de 
tos para que partic' ombre los elemen-
Lo demás va a ipe del Poder polít' 
rí ser pura d l ico. 

a, Pero sin fund ec amación, teo-
naturaleza. amento de ninguna 

, ~r. GERMÁN Bm 
un1ca exposición ART CAMPOS. - De la 
doctor Sagües Y q~e Pude escuchar la del 
::ntcio.nes qui~ro h~e l~s ulteriores' inter-

1n es1s lo , cer una mu -
lugar mas clara Posibl Y peq?ena 
que , me ha gustado e. En Pnmer 
la fif 1 df~ctor Sagües ~ucho el análisis 
16. oso ia Política de izo en torno de 
der ~feo .que eso ayud~~estro artículo 
samient Prdoblema en su ha a compren-
bl' o e M:o t ase . el icana Y 1 . n esquieu la . :t pen-
de igualdae Juego recípr~co vn ud r epu
Rar el d d Y capacidad E Y balanceado 
quiénes s octo_r Sagües ~e' n _segundo lu
que incl e exige el re ui . Preguntaba a 
ª .los em~! el ~liícul¿ 1~to de idoneidad 
c1a de ha os Publicos Y t Para el acceso 
l'\l cer una . ' uvo la d f .... eo Públi ,, cita mia C . e eren~ 
cargo Púb1~º es todo d . leo que "em-

ico sin la dist~se::ipeño ele un 
as 1nc1on que luego, 

para otros fines, puede hacer el derecho 
administrativo entre funcionarios Y em
pleados, y sin distinguir tampoco los car
gos electivos o de alto nivel político de 
los que se mueven en otros cuadros inf~
riores de la administración. Por consi
guiente, en mi criterio, el requisito de 
idoneidad es exigible a todos desde. el 
presidente de la República hasta el último 

'bl' os Y más modesto de los empleados pu ic . · 
A . 1 Constl-hora bien ¿puede ser que a . 

t . , . ' . . t d la idone1-uc1on imponrra este requ1s1 ·o e · 
b asp~ 

dad de una manera lírica, como una ' se 
ración, para que sea una cláusula q_ueter
quede allí dormida en el texto? Yo 111haY ., no 
preto que en toda la Constitucion . , teó-
una palabra vana, ni una d_eclarac1ºfo que 
rica ni una definición inútil. _Todo a fun
la Constitución dice está cl~stinado tilidad. 
cionar, a aplicarse, a r endll' una u etida 

prorn . 
Entonces, como yo tengo com que J111 
una opinión y no la rectifico, aui::es dis
distinguido colega el doctor s~gu cargos 
crepe con ella, de que J?ªr3: , º~stablece 
públicos electivos la Con~ti.tuci~nsoJl ta~~: 
c?ndiciones -esas con~1c1?~e t ras- ~11 e 
tivas y no se pueden anadn. ºente 0 vice, 
que, en efecto, para el pres~d para. }os 
para los diputados y senadoies}n t r l:le un 
jueces de la Corte, la Constitucio ·mposible 

. 1 . . s Y es 1 s a. repertor10 de con e 1c10ne dicione 
reglamentar por ley esas c?~r algunl:l~~ 
efectos de añadir otr as o qui 1 const11 

¿Y la idoneidad? ¿ Serú qu~a~a con ;r 
tuyente pensó que ya estaba ·ciones ~eo 
cumplimiento de esas condi JlO· C1 

. que tos 
parte del aspirante? Y o creo para ~s ·to 
que debemos interpretar que requ1s1 s 
cargos públicos electivos haYd u; más 0111~general de idoneidad para to . 0 ;s irreg w 
condiciones concretas, taxa~v 1'.eglaJl'leclO 
mentables. Per o si no se pu.e er agreganiO' 
tar los requisitos de i~oneida~ace fu11{w 
nuevas condiciones, ¿ com~ se . JugaJ."1 ª ae 
nar esa idoneidad? En primer conjunto ae 
mo que la idoneidad no es un. la su~~¡ófl 
condiciones ni se obtiene por a con 1 rsº' 
v~rias condiciones; no ~s ~~Ícióll peJl JO 
sino una calidad, una disP acidad e oídº 
nal de suficiencia y de caP er _11e e l!l
ético y en lo t écnico. ¿puede f ense qu rgos 
~lguna opinión -que 8~ itos a c~ 50J'l 
idoneidad de estos candi~. os co~ cofl 
Públicos electivos o no elec ivb1'.e to 0 

l . i·o so os Jueces de la Cor te, pe 

respecto a los primeros -la ponderación, 
la evaluación de juicio- la Constitución 
haya querido dejarla librada al cuerpo 
electora 1? Y o no lo creo. 

Yo propicio que se promueva la parti
cipación política con la mayor intensidad 
por par te de un número cada vez mayor 
de protagonistas en un número cada vez 
mayor de cuestiones dentro del espectro 
político y cada cosa en su medida, de 
acuerdo con el interés que se t iene en la 
participación o que está en juego en ella. 
Diría cada cosa de acuerdo con la propia 
capacidad, porque ito me olvido que Or
tega decía que un signo del hombre masa 
es querer opinar sobre todo, y sobre todo, 
en lo que no entiende. Yo creo que el 
cuerpo electoral no tiene idoneidad para 
evaluar la idoneidad ajena. Tiene capaci
dad para elegir pero no para juzgar la 
idoneidad. Entonces, estamos en un calle
jón sin salida: la idoneidad no puede re
glamentarse ni puede juzgarla el cuerpo 
electoral. 

Yo me pregunto si los partidos políti
cos -no tengo militancia partidaria e 
ignoro los mecanismos de funcionamiento 
de los partidos políticos- al propiciar una 
candidatura deben llevar a cabo algún 
juego o mecanismo selectivo o si el Po
der Judicial inter viene al reconocer o no 
a un partido político para que actúe en 
el espectro de las fuerzas políticas orga
nizadas, r esulta tan atrevido o tan desca
bellado lo que propiciara en ese pequeño 
libr o Las élites poUticas, que publiqué en 
1978, cuando sugería que antes de deferir 
al cuerpo electoral las candidaturas de los 
gobernantes electivos hubiera una prese
lección. Y ahí sí se juzga la idoneidad, no 
por una suma o cantidad de condiciones 
sino como una capacidad o suficiencia 
personal en lo ético y en lo técnico. 

Sé que es muy difícil, complicado y ries
goso integrar un jurado, un organismo, 
un tribunal, un cuerpo o como lo llame
mos al que se le deposite esta tremenda 
responsabilidad de evaluar la idoneidad, 
de decir este sí y este no, porque quienes 
me conocen saben que no estoy pensando 
en nada tramposo. No estoy pensando en 
un continuismo militar, en una ton:a del 
poder, ni en una digitación o mampuleo 
de candidaturas. Estoy pensando objeti
vamente -tal vez como en una probeta
en un cuerpo imparcial, objetivo, con to-

das las garantías de justicia, integrado 
por la mayor cantidad de representantes 
de todos los sectores t rascendentales del 
país, incluídos los partidos políticos, para 
confiar a ese cuerpo el juzgamiento de la 
idoneidad para los aspirantes a cargos 
que tienen fundamentalmente una serie 
de condiciones taxativamente enumeradas 
en la Constitución y también, a lo me
jor, para otros casos en que pudiera ser 
aconsejable como, por ejemplo, para los 
ministros. Y aquí me sobreviene otra 
pregunta, otra duda: así como las condi
ciones taxativamente enumeradas no pue
den ser reglamentadas por ley, en mi 
criterio, la idoneidad de aquellos funcio
narios cuya designación la Constitución 
confía al Poder Ejecutivo con acuerdo del 
Senado, como en el caso de los embajado
r es, o sin acuerdo del Senado, como ocu
rre con los ministros, ¿podrían esas can
didat uras pasar por el filtro preselectivo 
ele ese j uraelo, ele ese organismo, sin h e
rir o sin r etacear la disposición amplia 
y plena ele selección que debe tener el 
funcionario designan te? 

En fin, yo me conformaría con que 
ahora pensáramos en el primer problema, 
el de mayor r esonancia, y dejemos los 
otros para un poco más adelante o para 
otra oportunidad. 

En definitiva, la idoneidad es exigible 
a todos. Entonces, para el presidente y el 
vicepresidente, los ministros, los diputa
dos, los senadores, yo diría idoneidad más 
las condiciones taxativas de los r especti
vos artículos, no susceptibles de regla
mentación. ¿Y por qué no susceptibles de 
reglamentación? No sé si podría dar una 
explicación que realmente se hiciese acce
sible a la comprensión de ustedes. Quizás 
sea más una intuición que tengo en mi 
interior. Precisamente, yo tengo la intui
ción de que en la Constitución hay cláu
sulas que no se pueden reglamentar porque 
no bien se r eglamentasen se desvirtuarían. 
Por ejemplo, cuando la Constitución dice 
que el mal desempeño es una causal de 
juicio político, creo que ninguna ley po
dría venir a establecer qué conductas 
configuran un mal desempeño. Es el Se
nado el que va a evaluar si tal conducta 
es mal desempeño o no, aplicando directa 
y únicamente la Constitución. Me parece 
que con la idoneidad ocurre lo mismo. La 
idoneidad se puede evaluar pero no se 
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puede reglamentar, porq~~ no es .una su
ma o una serie de condiciones, smo una 
capacidad y, a lo mejor, .la puede tener 
un analfabeto mucho meJor que un !e
trado. Estas son nada más que i·eflexio
nes en alta voz entre colegas, sujetas a 
réplica, con mucha duda y tamb~én con 
mucha inquietud, con toda honestidad de 
quienes me conocen y saben que soy un 
celoso defensor de la Constitución, único 
título con que puedo venir a conversar con 
ustedes. 

Dr. BALDOSANO. - He escuchado aten
tamente las exposiciones de todos los 
miembros del panel y también los planteos 
sumamente interesantes que han formu
lado los distintos colegas. En r esumen, 
veo que más se vu~lcan en su . mayoría 
a los cargos selectivos, es de_ci~·, a .1?s 
cargos superiores de la admimstracion 
pública o a los miembros del gobierno. 

En el artículo 16 se hace referencia a 
la admisibilidad en el empleo, y quiero 
utilizar esta palabra "empleo" para el 
inO'reso en la administración pública que 
enº la actualidad conforma 1.638.000 fun
cionarios y agentes del Estado, según da
tos suministrados por la Secreta ría de 
Hacienda. A la fecha la situación es 
inaudita. 

Hace veintitrés años se cr eó el Insti
tuto que comenzó como Instituto Superior 
de la Administración Pública y actual
mente es el Instituto Nacional de la Ad
ministración Pública, que funciona en el 
palacio de Hacienda. Se estableció que se 
darían allí los cursos de capacitación pa
ra el empleado público; luego fue simple
mente un asesoramiento. 

Es decir, a posteriori de los concursos 
que se r ealizan en los ministerios ese per
sonal concurre por espacio de dos semanas 
al Instituto a los fines de asesoramiento. 
Esto es inadmisible, porque estimo que el 
Instituto fue creado para valorar y ca
pacitar debidamente a todos y cada uno 
de los funcionarios y agentes administra
tivos de la administración pública nacio
nal. 

Es indispensable que quien por voca
ción de servicio se presta a desempeñarse 
como empleado público pueda llegar a ser 
funcionario, en una debida graduación 
debidamente instruído por el Instituto' 
con un curso básico mínimo de dos año~ 
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y luego un curso de un año de especiali
zación en la rama política, en la r ama 
económica, en la laboral o en la social 
para ser distribuido en los dist intos mi
nisterios y secretarías de Estado. P er o 
eso jamás se ha hecho. 

Como empleado que soy de un minis
terio de Estado tuve el honor de ser de
signado para hacer el curso, saliendo en 
primer lugar, cuando r ecién se organi
zaban tales cursos dictados por profes ores 
del Civil Se1·vice de Gran Bretaña. Mi 
t ít ulo quedó en el legajo. Lo digo a ma
nera de ejemplo y no para aparentar. A 
muchas otras personas les ocurrió lo mis
mo en la administración pública. Tengo 
treinta y cinco años de servicio en la ad
ministración pública. 

Después, con el decreto-ley 6666 y el 
Estatuto para el empleado p(1blico vino 
el escalafonamiento, y eso destruyó por 
completo la administración puesto que se 
encasilló de acuer do con las condiciones 
a los amigos. 

Si·a. COORDINADORA (Dra. LADMANN) . -
Me permito solicitar al expositor que t en
ga a bien concretar su pensamiento para 
poder escuchar luego a otros inter vinien
tes. 

Dr. BALDOSANO. - Es necesario forta
lecer la idoneidad. ¿Cómo hacerlo? Me
diante ese elemento a que me referí : el 
Instituto Nacional de la Administr ación 
Pública. Quien quiera por vocación de ser
vicio servir al Estado que ingrese en él. 
Hay otros ejemplos. Los funcionarios de 
las Fuerzas Armadas, ya se trate de ofi
ciales o suboficiales, tienen sus escuelas 
correspondientes. También las tienen los 
miembros de la Gendarmería Nacional 
que cuidan nuestras fronteras, los de la 
Prefectura Naval Argentina y los de la 
Policía Federal. En el Ministerio de R e
laciones Exteriores está el Instituto del 
Servicio Exterior de la Nación, en el que 
se dictan los cursos para el personal del 
ser vicio exterior, cosa que con anteriori
dad era improbable. Se hacían concursos 
Y solían presentarse 400 per sonas pa1:a 
un~s 20 vacantes y, como se comprendera, 
sahan los de mayor apoyo. 

D~·· SOLÁ. - Mi preocupación parte ex
clusivamente de la interpretación de la 

idoneidad como garantía, com? algunos 10 
han expresado aquí, para evitar f?r~1as 
privilegiadas de acceso al empleo publico. 
Por eso, creo, en princ!pio! que su. regla
mentación sería inconstitucional Y sm ven
taja alguna. . 1 

En cuanto a los cargos electivos es e 
el b eO'urar a cuerpo electoral el que e e as ~ . . 

· ' 1 1 en prmci-t ravés del sufragio. cua. es_ so1 , . d 
pio, los funcionarios ido:i_eos. ~nhen o 
que la única reglarnen~ac~on posibl~ po
dría ser por medio de tecmcas el~ctoiales, 
per o tampoco cr eo que haya meJor ense
ñanza que la prúctica electoral, de modo 
q ue el electorado aprenda votando. 

, l q ie me pre-Pero no es eso en si o l ·t 
g unto. Más bien, mi p1:e~unta se r emid: 
a esos funcionarios pohbcos respecto t 
los cuales es el presidente el compe~en e 

. los f unciona-para designarlos como son c t •t 
rios, algunos nombrados por la. . ons i. ?
ción Y otros dentro de la ad.n11mstrac10~ 
pública. En estos casos, entiendo que e 
r equisito de idoneidad es solam.ente ~n 
límite a la voluntad de quien designa. e 
ahí que se hayan r eglamentado concurso~ 
de ingreso Y en otr os casos, c?n mayo 
acierto institutos de entrenanuentod .. ~n 

' . . h ieJ· a tra 1cion la carrera m1htar ay una v . • 
. t"t t ahora se han mco1-con esos m s i u os, Y . . exterior 

porado con éxito e~ ~1 se1:~1cio 'br 
Y quizás en la admm1strac10n pu ica. 

Mi preocupación parte del hecho ele ~due 
f · ai·ios han si o una vez que estos unc10.n , . me-

designados Y declarados idoneos por t . 
dio del concurso o de un curso de, en i e-

, l ·go · como se namiento mas o menos ar ' " d t 
bl de la falta e es a-interpreta el pr o ema f 

1 aso de un unbilidad? Supongamo~ ': c no sólo por 
cionario declarado idone~, . tam-

. , · lo designe smo • eleccion de quien . le un concurso 
bién como consecuencia e . t . Es po-
o de un curso d~ e~trenam1:n aº·e~te fun
sible Y es constitucional qu . d'ble 

. . , 1 declare prescm 1 
cionano 1doneo se 0 da tengan que ver 
por otras razones que na •, · ne mi pre-

. 'd d? y aqm vie 
con la idonei a · . . nales las normas 
gunta : ¿Son consbtucio · cl'bTdad de 
sobre declaración de prescm i i i · 
los empleos públicos? 

RúA _ Con r es-
Dr. FERNANDO DE ~\tiva ·a la prescin-

pecto a la pregunta ~ e~ método recurren
dibilidad, que e~ un vieJo. es en la admi
te para produc.ir r emocion. unto de vista 
nistración pública, desde mi p 

-y ésta es una .res~uesta a ~ítulo perso
nal- es inconstitucional. Asi lo sostuve 
cuando se debatió la cuestión en. el P a 1:la
mento durante el gobierno anterior y sigo 
manteniendo la misma posición, ~~nque 
los Tribuna les la han declarado valida Y 
constitucional. 

A propósito de esta materia debo. agre
gar algo, que constitu~e .P~~·a mi . un~ 
preocupación. La presci:ichbihdad s1gm
fica la posibilidad de deJar c~sant~ a un 
empleado sin juicio sobre su idoneidad o 
sobre su eventual responsabil~dad para 
ser separado del car go, es decir, ~a s:i,s
pensión de la estabilidad y la privacion 
del derecho de defensa. En el últ imo. caso 
la ley ele prescindibilidad .~ue aplicada 
en s u mayor amplitud tambien . ~n el ~o
der Judicial, que es donde deb1e1:a PI~
servarse en todos los casos la vigencia 
de der echos fundamentales como el . ?e 
clef ensa. Cr eo que esa fue una e>..-tension 
indebida y un mal precedente. 

Dr. DURANTE. _ Estimo que en el f?~
do de este tema está latente una ~uesbon 
política de origen, qu~ es necesario r esol
ver. E s sumamente mteresante ~odo lo 
expuesto hasta el momento, y perm1taseme 
que me detenga en detalle?. So~~mente ~e
seo efectuar una br eve di~resi?n r elacio
nada con el tema de la idoneidad, pero 
110 ya encarándolo a través de UJ?a even
tual r eglamentación s ino por mecl~o de un 
enfoque en mi criterio ,su~tanc1al ,, .que 
apunta a mejorar las practicas polibca~ 
argentinas. De ahí . que .el tema de n:i 
preocupación sea la idoneidad ?el elector. 

Desde ya, que esto no tendra una_ sol u
ción a corto plazo, y aquí cabe. senal.ar, 
a mi juicio, esa falta en que ha m currido 
el Estado -señalada y destacada n:uy 
bien por Dana Montañ~ en una sucesiva 
serie de artículos publicados en El De
recho- r especto ele sus deberes en ma
teria de educación y, diría más, de for
mación integral. 

Desde los t iempos de la ley 1420 y de 
la famosa consigna sarmientin~ ?e educar 
al soberano es poco y nada positiv.o .lo que 
se ha hecho al r especto. Toda crisis mo
r al y política sólo puede super~r?e por 
medio de solucione? morales o e~ica.s y, 
por supuesto, políticas. Recordare ~mal
mente que L isandro de la Torre creia en 
el gobierno ele la opinión pública y que 
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el maestro Bielsa, además de ser un emi
nente jurista, fue un gran republicano 
que a propósito del fallo dictado en el caso 
~ustos Núñez clamó contra las medidas 
m~onducentes y hasta contraproducentes, 
afirmando que la mejor solución para 
n.~estros males era la libertad de expre
s10n,. la ejemplaridad y la educación re
pubhcana . Todo esto dicho, por supuesto 
a m.ane~a de aclaración previa con 1~ 
conciencia !->L'.e.sta en los males vividos y 
ante la pos1b1hdad de eventuales peligros 
de una nueva caída en esos males. Sin em
bargo, este .trabajo, que entiendo será 
de largo ahento, debiera emprenderse 
cuanto antes y sin perj uicio de establecer 
una fecha para la r ealización de eleccio
nes s~cesivas o conjuntas de las futuras 
autoridades,. para el establecimiento de 
l~ democ~·acia en nuestro país, es impe
r10so abrir el debate de las ideas. 

. Dr. ALBE~TO SPOTA. - Como soy el úl
timo expositor seré breve pero no . 
breve .esquivaré el ~on.do d~l problema.por 

Entiendo que en ultima instancia lo ue 
no~ c~n.voca hoy es la discusión entreq 1 
ar rtmetica y la virtud o di"ch d ª 

t · o e otra 
suer ?• el debate entre Rousseau M 
tesquieu. Y on-

M;iy . bueno fue lo que dijo Sao-ües 
Aqm, fma!mente y en el fondo d 1 º · 
estamos hablando es cómo se 'h e 0 que 

l · ' ace para 
se e;c1onar a los que mandan: aritmética 
Y virtud. Ese es el tema pai·a m' p . 
nalm t 1 l. er so-en e - no o oculto- me t ch • M gus a mu-
. o mas ontesquieu, pero respeto el 

SIStema Y el sistema es Ro 
guste o no nos guste. usseau, nos 

. De1_1tro del sistema, en mi opinión 1 
ido12e1dad_ Y su reglamentación en lo ' u: 
atane al ambito de la conducción p 1'~ 
excluye todo lo administrat ivo por~ I ic~ 
tema es polít ico. De ahí que la' u'n· _ue e 
gl ta · , . ica r e-. am.e_n c1on de la idoneidad que la c 
t~tucion 1?ermite en el ámbito de lo on~
tico o, dicho de otra suer te l . poh
política del sistema en mate' . a dfilosofía 

t . , ria e l'egla men ac1on de la idoneidad -nos - -
no nos guste lo repito t' guste o , . ' - es a refer· d 
un_ica Y exclusivamente al voto i a 
mas que al voto Y sólo al v t Y nada 

s· t º º· I no nos gus a, cambiemos el . 
pero. no hagamos decir al sist sistema, 
s~ .f~l osofía política no dice ~~ah lo que 
sibihdad alguna de reglamen.t 

1 
~Y Po-

ar a idonei-
40 

dad J?ara el án:b~~o de lo polít ico. Respeto 
Y estimo la opimon de Bidart, pero no la 
compar to para nada. No creo de ninguna 
manera que pueda existir alguna posibili
da? de reglamentar la idoneidad. La ido
neida~ está señalada en el sistema y en 
~l a~·t~culo 16, de la misma manera que la 
J~~ticia ei: el preámbulo de la Constitu
ci~n, Y el organo reglamentario de la ido
neidad :s l~ soberanía popular. 

Doctrmanamente no hay ob · . , d ·. Jec10n a 
d ecik que la .Constitución es mucho más 

e ontesqmeu que de Rousseau pero 
hay _un hecho polít ico en Occidente mi 
q~er1d.o Sagües, que es absolutament~ in
discutible. 

Cuando. yo me refiero a Rousseau lo 
estoy _haciendo al concepto de que la so
berama reposa en el pueblo, que es lo 
q~e se, desprende más allá del Rousseau 
bien .leido. Esto es, identifica la imagen 
~ l~ idea polít ica de Rousseau con qt;e la 
ultima yerdad en el mundo contemporá
neo esta dada por la aquiescencia de los 
mandatos, esto es, por el voto. 

Hace un rato comencé mi exposición 
~xpr~san_d? que este es un debate ent r e 
~ aritmebca Y la virtud. Cuando me re

fiero a la aritmética no lo hago lógica
n:ient.~ ª la ley de los números La Cons-
btucion tiene t d · , . 
t , . o as esas caracter1sbcas 
eoricas que t d h -t . us e a senalado perfecta-

men e bien, pero la vida política está 
marcan el · 
lít ico d 

1
° s~ impronta sobre el hecho po-

sino u: vo º• .Y eso no es de Montesquieu 
q nos viene de Rousseau. Cla ro que 

no es la democ. . d. racia irecta -lóo-icamente 
que no lo es- . 1 , º 
lutament . pei 0 o que s1 r esulta abs~-
1 e ,e~idente es que a fines del s1-
~ ~l XX la muca legitimidad que Occidente 
abajomun?o re~onocen es la que viene de 
todo 1 paia arriba~· Por medio del voto, Y 
glame~t qu.e_ yo quiero decir es que la r e
tendiendacion que nosotros estamos p~·e
nifica . o en esta materia importa y s1g
momen~r a contramano de lo que en este 
ciend o el mundo quiere No estoy di
Estoyº d 9u.e sea bueno o ~ue sea malo. 
servada iciendo que la idoneidad está r e
su razón en s.u t r eg!amentación f áctica, en 
base de la e~is. e.nc~al , si se quiere, a la 
Pueblo A , egitu:rndad polít ica, que es el 
mundo. Y si esfa concebido en nuestr o 

, creo q · mentación 
1 

ue si queremos una r egla-
Montes u. a ª manera de la virtud de 

q ieu 10 que tendr íamos que hacer 

es cambiar el sistema. Y no creo que lo 
podamos cambiar. 

Dr. GARCÍA RúA. - Contrar iamente a 
lo expuesto por el doctor Spota, el voto 
me gusta como forma de expresión del 
ciudadano. Pienso realmente que el sis
tema de la Constitución es absolutamente 
sabio pues significa un gran programa 
de vida y nos da las pautas para vivir en 
un sistema democrático, es decir, están 
dadas allí todas las condiciones. Regla
mentar la idoneidad es algo absolutamen
te imposible en términos políticos, pero 
la síntesis de lo que quiero expresar es 
que estamos aquí convocados por una gra
ve circunstancia en que el país se halla 
desde hace varios años. Estamos procu
rando encontrar un camino de salida para 
un gobierno de facto que realmente pa
rece tener la voluntad de encontrar un 
sistema democrático duradero que de al
guna forma resista la posibilidad de vol
ver a caer en otros golpes. Vale decir, que 
esto es un inicio del análisis del sistema 
porque lo que está en crisis dentro del 
sistema democrático es la r epr esentativi
dad. Se ha dicho aquí -lo ha dicho el 
doctor de la Rúa- que para llegar a una 
democracia social hay que educar . Los 
partidos políticos tienen la r esponsabili
dad de educar al dirigente político. Tam
bién ha hablado el doctor Frías de la 
necesidad de que los grupos intermedios 
se presten a salir de las antesalas para 
ocuparse de tareas de real participación . 

Dr. PÉREZ. - El doctor Sagües buscó 
las raíces filosóficas en Montesquieu, en 
el Montesquieu republicano. Quiero seña
lar al doctor Sagües que el Montesquieu 
r epublicano cuando habla de la Repúbli
ca, también' habla de la aristocracia. La 
clasificación de las formas de gobierno en 
Montesquieu es r epública, monarqu ía y 
despotismo y dent ro de la r epública co
loca la ari;tocracia y la. democracia. Esta 
república de Montesquieu está basada en 
el gobierno de la ley y tiene como fin 
imponer el gobierno de los vir tuos?s, o 
sea, está movida por la virtud : la virtud 
republicana. 

Cuando se habla de idoneidad en el ar
tículo 16 tal como lo sostuvieron el doc
tor de i'a Rúa y el doctor Fayt, está 
pensado como garant ía, justamente con 

a~uel.las cláusul~s . que desprecian los pri
vileg10s de nacimiento, de títuios de no
bleza, de fueros personales, para facilitar 
el acceso de todos y ponernos en iaualdad 

el , J b 1 como ec1a oaquín V. González naturales 
Y ext ranjeros frente al privile~io de los 
españoles. 

Más aún, creo que así fue pensado en Ja 
Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ci u da dan o de 1789, cuando fue lanzada 
y proclamada, porque no hay ningún otro 
antecedente en nuestro constitucionalismo. 
Esa idoneidad, en todo caso, tal como lo 
sostuvo el Congreso de Ja Nación cuando 
s~, produjo el debate sobre la incorpora
c10n de un senador por Santiago del Es
tero, antes de 1860, es la idoneidad moral 
Y la idoneidad moral es la idoneidad d~ 
los vir tuosos, y la virtud para los hom
bres de 1853 era la virtud republicana. 
Para ellos y para Montesquieu la virtud 
republicana es el sometimiento a la ley, 
el respeto a la ley y su cumplimiento. 
'J'.anto e~ .así qu~ casi todos nuestros jui
cios pohtic?s o intentos de juicios políti
cos que registra la historia argentina bus
caron como fundamento atacar y criticar 
a a_quellos que no cumplieron con la ley. 
Ah1 estuvo presente el principio r epubli
cano. 

En cuanto a la otra idoneidad, la de 
l~s poderes, creo que es, la que está explí
citamente expuesta cuando es el estado 
llano que apela a los representantes del 
pueblo o de la voluntad nacional, que ven
dría a ser la voluntad general de Rousseau 
que son los que t ienen desahogo econó~ 
mico y saber liberal, o sea, aquellos r e
quisitos que después vamos a encontrar 
en los 2000 pesos fuertes de nuestra Cons
titución. 

Pienso, pues, que tenemos que distinguir 
los dos planos : en cuanto es garantía en 
el ar tículo 16, una idoneidad fundamen
talmente de apertura al igualitarismo a r
gentino. y ba~ada en una preocupación por 
log~·ai· i~one1clad moral, y la otra , que es 
la idoneidad específica, que establece el 
control del poder, cuyas r aíces veremos 
esta tarde cuando llegue el moment o de 
exponer. 

De ello concluyo que nuestra Constitu
ción del ~3 es mucho más Rousseau que 
Montesqu1eu. Montesquieu inspira una 
división de los poderes, pero una división 
de poderes preocupada por un a r istocra-
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tismo Y una nobleza desalojada del poder 
por la monarquía francesa que quería r e
cuperar el poder en ese momento en la 
mi~ad. d~l- siglo XVI~I.. ~n cambio,' la in
co1pornci~n de la división de poderes en 
nuestro sistema obedeció a la nec . l d d:. frenar el desp_otismo, frenar el e~~~i
ti io Y dar garantias para todo el pueblo 
Y no. para un grupo privilegiado en 
~spec1al. Ju~~an todos los principios Y la 
I epresentacion política del pod . .' 
t uyente · la Const"t . , f e1 consh-. . i uc1on ormal Y 1 . peno de la ley. • e Im-

Dr. SAGÜES. _ Por r t 
rrencia voy a dar or espe. o a la concu
t ión en el sentido Pd te1 mmada la cues-

l e que no me cen os argumentos dad E conven-
ría a algo mucho m , 1os. sto nos lleva-

M as ara-0 
1 ontesquieu disti º · 

virtud de la modei~g~,e dos vir tudes : la 
de la aristocracia Y lac1oi:, tque es propia 
d d ' vir Ud d l . ª, '.que es propia de la R , e. a igual-
~ratica. Precisament e~ubhca demo-
1gualdad no debe e, sostiene que la 
e incluye los tale~~~~ exagerada, etc., etc. 
debe ser destacada como condición que 
de~ocrática mientra: un en la República 
aristocrática Predom. que 

1 
en l~ República 

moderación, que tien mat a v1rt.ud de la 
e o ros matices. 

1?~ª: LADMANN. - Des , 
anahsis que se ha f t pues del Profundo 
coincidencia es sól e ec uado, la falta de 
nes afirmaron que o aparente. Para quie
dentro del marco c~s n.ece~ario Y Posible 
mentación de la 'd ns!ituc1onal la r egla
escapado que en _ilt?neid~d, no se les ha 
sólo actúa como u imod termino, la norma 
co l . , un eber se . . mo. so uc10n inmediat d I, Pero no 
idoneidad de los r ª . e la falta de 
m:i . . Esta es expr~si~~gonistas del siste
Pl ubhc?, de los valores en el funcionario 
a sociedad. que caracterizan a 

En la democracia n , 
el ~oder, sino que s~ o sol? se detenta 
tor~dad Y ésta t ien debe eJercer la au
dec1r, poder fund ed que ser legítima 
q . a o en la ' es 

uEe es Justo Y moralm t creencia ele 
n la medida en en e correcto 

gítimo, se acepta el qued el gobierno e~ 1 
t~s como autoridad. t~ er de los dirige~: 
s~stei:na, necesita el de~ocracia c 

" 

e~e~·cicio de autoridad: la influencia per
c1b1da como legítima, ya que no pueden 
us~r~e recursos externos suficientes para 
ex1g1r el cumplimiento de sus decisiones 
por el mero poder, sin destruir el sis
tema. 

. En todo caso, la idoneidad no es eficien
cia Y moralidad en términos absolutos, si
l'l:º lo que los miembros del sistema polí
~ico. PiE~nsan de sus dirigentes. Si las 
~nstitu~1ones están his tórica y socia lmente 
.e~ermmadas, cabe recorda r el agudo aná

~1s1s que . el Dr._ Mario Justo López h~ce 
.e nuestia r ealidad 1 : "El mal argentino 

tiene diversidad de manifestaciones y una 
~ola ~se!1cia. Se llama desorientación, 
esc~·ei~1ento, particularismo, intransi

gencia, i:iver tebración. Al pa ís le falta la 
substancial concordia y el substancial con
senso que hacen, de un conglomerado hu
man.o, una nación. Por eso la Constitución 
escrita es una ficción; por eso el gobierno 
no es representativo · por eso las fuerzas 
armad ' d , ~s se ven compelidas a salirse e 
su. ~rbita; Por eso la vida política está en 
Cl'ISIS • 1 lt 

, ' 
1ª cu ura está en crisis; la econo-nua esta' en . . , . . ,, "L crisis; todo esta en crisis. . . 

os factores del fracaso hay que u 
ª buscarlos en los protagonistas y en sus 
comportamientos antes que en los valores 
Y en las · t't · h b'd ms 1 uc1ones normativas. Ha a-
~ ~· una actitud enraizada en los ~r

~o~t~nos que r esulta nefasta en la vida 
ten~.1~~· Esa ac~itud es tá hecha de inau-
d ici ad, de mcomunicacio'n de falta 

e cord' ra ' 
en l ia 1. ad, de empaque y se t raduce 

a sust t · , ' ar 
P • 1 

1 ucion del esfuerzo de pens 
Ol a gra d'l . , y d 1 n I ocuencia, de la preparac1on 

pJi~ie~~an Por la improvisación, del cu~
da 1 S 0 . del deber por la irresponsabih
no e~ e . viste así de intransigencia lo que 
imp st sin.o fatuidad Y es por eso que se 

u a s1emp . 1 y culpa el 1 e a os otros las causas 
1 ectiv~s ~los fr~casos individuales Y co
Purame~t 

1 
sa ~c~1tud negativa, que no e.s 

g0 e Pohbca, se traduce, sin embar-
Pr~y:~t el comportamiento político Y se 
grupo ª en la acción de las fuerzas o 
gonizas . a los que les corresponde prota
lítica ~ conten.iporáneamente la vida po-

' os partidos políticos." r1tar10: no se pu d consentimiento m orno 
de personas a v· . e e forzar a un ªYo-

1 iv1r contra grupo 
un p azo largo. El! su voluntad 

o se logra a t , , en 

t Anteproye t d . cluido en 1 e_ 0 . el Dr. Mario Justo López in-
cedentes d! apei:i~ 1.ce de los dictámenes y ante
la Refor Comisi.on ~sesera para el estudio de 
l'ior - 19~f. Constitucional. Minis terio del Inte-

42 raves del 

Dije anteriormente que la idoneidad es 
expresión en el funcionario público, de 
los valores que caracterizan a la sociedad 
Y que se t raducen en comportamientos. 
Quizá sea el párrafo t ranscripto del doc
tor López, una adecuada explicación del 
fracaso de esta sociedad en producir con
ductores idóneos. 

Sr. COORDINADOR (Dr. MIGUEL PADI
LLA) . - El tema a debatir esta tarde se 
refiere a cómo estructurar la reglamenta
ción del artículo 16 de la Constitución en 
lo atinente a la idoneidad, en caso de que 
se estime factible dicha reglamentación. 

Me r eferiré, en primer lugar, a las po
nencias presentadas. 

El doctor Becerra Ferrer admite esta 
posibilidad de reofamentación. Señala que, 
al hacerlo, debe 

0

procurarse evitar discri
minaciones arbitrarias o irrazonables y 
luego apunta lo que él llama "algunas 
ideas que puedan servir de base para una 
futura legislación". 

Como primer requisito, por lo menos 
en el orden de enunciación, considera ra
zonable que se requiera - estamos ~~
blando de cargos electivos- la i;>oses1011 
de un título de estudios secundar10s: ba
chiller o algo similar. En segundo lugar, 
estima que sería importan~e prever 9~e 
los candidatos hayan t emdo actuac10n 
previa en cualquier tipo de asociación de 
bien común, privada o pública, o en o.rga
nismos profesionales, órganos de direc
ción universitaria, Ligas de Padres de 
Familia, etcétera. En tercer lugar , men
ciona los antecedentes penales como una 
causal de no elegibilidad. En cuarto lu
gar, y con referencia a lo que di~poi:<;n 
los artículos 40 y 47 ele la Constituc10n 
en cuanto a los r equisitos para ser sei:a
dor o diputado (ser natural de la pr?vm
cia que lo elija o con dos años. de residen
cia en ella), considera convemen~e que se 
diga "y con dos años .. . ", es decir'. ~u mas 
ambas condiciones como demost rac1on del 
interés en la r epresentación, sobre todo 
en el caso del Senado. Creo que estos s~n 
los puntos fundamentales de la ponencia 
del doctor Becerra Ferrer. . 

El doctor Gentile establece varias con
clusiones sobre este tema. Expresa que la 
condición de la idoneidad debe :ntenderse 
siempre dentro del concepto mas extenso 
del principio de igualdad . No comparte 

la idea de que cuando la Constitución Na
cional ha previsto requisitos para la elec
ción de ciertos cargos políticos -legisla 
dores, presidente y vicepresidente no pue
da ser ello r eglamentado, ni ampliarse 
sino mediante una reforma de la Consti
tución. Señala, en cambio, que una ma
nera de mejorar el nivel de los candidatos 
podría darse por intermedio de los par
tidos políticos, estableciendo en sus cartas 
orgánicas r equisitos más severos para el 
acceso a los propios cargos partidarios. 
También por el canal de los partidos po
líticos sugiere que podría promoverse la 
formación de institutos de enseñanza que 
propendan a la formación de las futuras 
autoridades. Hace luego algunos comen
tarios en cuanto a los funcionarios judi
ciales y propone la escuela de la magis
t ratura y lo mismo para la administración 
pública. 

El doctor Félix Loñ, que esta mañana 
nos adelantó algo de sus opiniones no 
manifiesta precisamente que sea indons
t i tucional la reglamentación sino que en
cuentra una imposibilidad de hallar pa
tron~s y r eglas objetivas que puedan 
servn· para perfilar la idoneidad. Sin em
bargo, dentro del propósito de esta Jor
nada, que es el de esclarecer en la mayor 
medida posible el tema, propugna un 
procedimiento tendiente a rodear de la ma
yor seriedad posible al proceso de nomi
nación de las candidaturas. Con esa fin a
lidad, los partidos habrían de remitir los 
antecedentes de los principales candidatos 
a la j usticia competente para que ésta, 
luego de comprobar la veracidad de los 
elementos aportados, los envíe al Minis
terio del Interior a efectos de que se dé 
publicidad tales antecedentes. De esta for
ma, el ciudadano podr ía conocer impar
cialmente las condiciones de los candidatos 
y apreciar sus aptitudes para el desem
peño de la función pública. Formula la 
prevención de que esto podría constituir 
un r esguardo sufi ciente para asegurar 
que solamente los hombres idóneos vayan 
a desempeñar las funciones públicas al 
mismo tiempo que contribuiría a sa1~ear 
las pr~cticas viciosas en que repetida
mente mcurren los partidos políticos en 
los procesos de selección de los candidatos. 

Por último, la doctora Panacio admite 
en principio la constitucionalidad de la 
reglamentación y señala algunas pautas 
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generales. Por ejemplo, sostiene que nin
gún postulante al cargo público puede 
ofrecer la más remota sospecha de que 
pueda tener antecedentes que permitan 
presumir que va a actuar en ~~ntra de 
los intereses supremos de la Nac10n. Men
ciona también otra situación: "Entende
mos que una reglamentación que e;ccluye 
del acceso al funcionario o a determmad~s 
grupos o sector es que profesen dete~·?1.1-
nada religión siempre que sea en b,enef1c10 
de la Nación no violaría la garanba enun
ciada". Dice, por ejemplo, que el profe?a.r 
determinado credo que admita el homici
dio por abandono ser ía una causal de no 
elegibilidad. Citando al profesor. M:i-
rienhoff, expresa también. que "en m~gu_n 
caso las ideas político-sociales del agente 
de la administración pública pue~en .lle
gar a hallarse en pugna con las mstitu
ciones fundamentales del Estado ~xp~·~s~
das o contenidas en la Constituc10n 
Estimo que esto es lo sustancial .de la co
municación de la doctora Panac10. 

A continuación, me permitiré dar lec
tura a un texto que había preparado con 
el propósito de suministrar a lgo así como 
un marco de referencia o un punto de 
partida a las exposiciones que vamos a 
escuchar dentro de unos minutos, texto 
que versa exclusivamente sobre la regla
mentación de la idoneidad en cuanto al 
ejercicio de las funciones legislativas; 
ello, como alguien señalara esta mañana, 
es lo que nos preocupa ahora puesto que 
lo relativo a la administración pública 
está ya reglamentado. 

Para iniciar el enunciado de algunas 
bre~es reflexiones acerca del tema que 
sera ahora debatido creo conveniente, an
te 1t0~?· Poner de relieve la estrecha vin
cu acion que, a mi juicio, existe entre los 
cToncept~s de idoneidad e incompatibilidad. 

an intimo par t 
anteced t e~ esco nace de un común 
del obJ. et~ e consistente en la coinciden cia 

e ivo perseguido b cias. En efect por am as exigen-
ciertas condi ?• tanto el requerimiento de 
cir, la idone~~o~es de elegibilidad, es de
de diversas i~ ' como la determinación 
al logro de idén~~mpa~ibil~dades apuntan 
<!Ue la función lea~ ~1n~hdades, a saber: 
nada Por ciudad~g1s ativa sea desempe
P~nto de vista l nos aptos desde todo 
c1as, importa , u~ac~~· ~ntre otras exigen-

1n1ma formacio'n . In-

telectual y buenos antecedentes morales 
o ausencia de malos antecedentes morales 
y la garantía de independencia, f1:ente ~ 
los otros órganos del poder publico as1 
como a los intereses privados. 

Como dice Rodolfo Rivarola, que hoy ha 
sido citado en un par de oportunidades, 
en un artículo publicado hace muchos 
años en la Revista Argentina de Ciencias 
Políticas : "Aquí está el elemento a risto
crático exigido por la Constitución r epu
blicana: el gobierno de los idóneos de los 
capaces por sus apti tudes, su inteligencia, 
su actividad, su buena conducta y cuanto 
pueda valer para que un ciudadano pued_a 
ser considerado mejor que la generali
dad". 

Por lo tanto, aunque la idoneidad Y las 
incompatibilidades no se coi:ifundai:, con
ce Jtualmente, son en amplia med1d_'.l. a 

~ ··t .· las dos caras de una misma 
mI Cl 1 el 10, . dº ble para 

dalia credencial m ISpensa . , 
me d . ' l alto honor de la representac1on 
acce e1 a t ·do en la comu-

1 A , lo he sos em 
popu ar. s i . to del primer . · , presentada I espec . , 
nicac10n . te Jornada. E sta relac1on 
tem~ de la prese~a legislación comparada 
exphca que en ntemente una catego
encontre.mos f[;~~i~s o calificaciones que 
ría de circuns ntre las condiciones de 
figu;i·~n. a veces u: otras condiciones apa
eleg1b1hdad Y q. m atibilidades. Aclaro 
recen entre las meo. p se t rata del de-

. sin excepc10nes, , . 
que, c~s1 . ·tas funciones pubhca.s y 
sempeno de, cie1 t de algunas particu
menos comunmen e 

lar es. tivo de esta inne-
Por lo tanto, con mo.d que cuando ·, ns1 ero 

gable vinculac10n .c,o examinar cómo 
se plantea la cuest10n ~~ . dad de nues-
puede r eglamentarse la I ºt~iarse ambos 
tro artículo 16 deben l:s t~ ica o clásic.a 
aspectos. Por un lado, . pt de requi
idoneidad en cuanto conJ un ° . 

0 
de }as 

·b·1·d d comprens1v . i· sitos de eleg1 1 1 a ' ·a aspira 
condiciones que deben darse P~~ s y cuYª 
a las candidaturas parl~me~tar 1ªae Ja d~
ausencia determina la mvahd.ez omPatibt
signación. Por otro lado, las. 1?,c de acu
lida des en cua_n~o la prohib1c10fegisJatiV~ 
mular al ejerc1c10 del manda.to.a aes, de 

1el desempeño de otras :icbVI a taf den
biendo en tal caso el candidato 0P 
tro de un muy breve término. tos as-

En lo relativo al primero . de ~~n corn
pectos, advertimos en la leg1slac1ºrtucio
parada y en nuestro derecho cons 1 

nal provincial alguna enunciac10n. Ante 
todo -y es lo más corriente-, calidades 
tales como edad, nacionalidad y residen
cia. Luego, impedimentos ligados a prin
cipios éticos. Finalmente, la prohibición 
der ivada de la posesión de ciertos estados 
como el eclesiástico o el militar o el de
sempeño de determinadas funciones oficia
les o particulares. Al margen de ello, en 
ciertas Constituciones rigen para ser ele
gido las mismas prohibiciones que para 
ser elector. Es el caso de las Constitu
ciones de Suecia y Noruega y, entre no
sotros, las de las provincias de Santa Fe 
y Tucumán. En lo que atañe a las incom
patibilidades, pueden serlo frente a cargos 
públicos o, respecto de algunas provincias, 
cometidos de índole no oficial, sienclo esto 
último menos habitual. 

Dentro de este marco expondré a con
tinuación una nómina no exhaustiva de 
requisitos de idoneidad y de incompatibi
lidades establecidas en las Constituciones 
provinciales argentinas y en textos simi
lares o legislativos vigentes en numerosos 
Estados extranjeros. Deseo aclarar .que 
no abro juicio alguno acerca. ~e la J 1:1s
ticia intrínseca de estos requ1s1tos e in

compatibilidades ni valoro su efi~~cia o 
falta ele ella en cuanto a la obtenc10n del 
propósito que persiguen. Me limitaré, 
pues, a exponer una re,ali~ad norma~iva. 

Veamos, en primer termmo el ~a~1.tulo 
r eferido a las condiciones de eleg1b1hd~d 
siguiendo las tres categorías q~e. mencio
né: a) las relativas a eda~ mm.1ma, na
cionalidad ciudadanía, res1denc1a Y sa
lud física ~ mental: son las más comunes, 
salvo la iiltima, que figura por ejemplo 
en las Constituciones de Santa Fe, Co
rrientes y Entre Ríos, mientras que la de . 
Tucumán se r efiere sólo a los dementes; 
b) las que r eposan en razones. éticas;. ge
neralmente, consisten en la mcapac1dad 
de los condenados a penas corporale~'. de 
los fallidos y concursados no rehab1hta
clos. Se menciona asimismo a lo~ af~~tados 
de indignidad moral (Constitu.c1on de 
Santa Fe), a los deudores ~el f1~c? (en 
varias provincias) y a los i~hab1~1~ados 
por sentencia cuando haya d1spos1c10nes 
que así lo prevean. Por lo general no se 
especifica el tipo de delito a que cor~·es
ponda la pena. Sin embargo, la Constitu
ción de la India contempla los actos a.e 
deslealtad hacia el Estado y la del Brasil 

incluye las sanciones por actos cometidos 
contra la seguridad nacional y el orden 
político, social y económico. Advertimos, 
pues, que se trata más bien de una inido
neidad de orden moral; c) las prohibi
ciones para postularse fundadas en la 
posesión del estado eclesiástico o militar 
incluídos los empleos de seguridad en ge~ 
neral y el desempeño de ciertas funciones 
públicas o privadas. Es raro hoy en día 
hallar en el derecho comparado exclusio
nes derivadas del carácter sacerdotal de 
los candidatos. Un caso es el de Gran Bre
taña para los c~érigos católicos y angli
canos. En cambio, estas limitaciones que 
para la Constitución Nacional son incom
patibles, abundan en el derecho provincial 
argentino, expuestas a veces de manera 
algo irreverente como en el caso de Tucu
mán que engloba a dementes, mendigos, 
sacerdotes regulares y sordo-mudos anal
fabetos o la Constitución de San Juan 
ei: la que un mismo inciso abarca a lo~ 
miembros de las comunidades r eligiosas 
Y a l_os condenados en causa criminal. 
Res~b1os est?s probablemente, de viejas 
pas10nes anticlericales. 

Mucho más abundante, tanto en nues
tro derecho como en el comparado son 
las prohibiciones para aspirar a b~ncas 
parlamentarias cuando el candidato cum
pla o haya cumplido recientemente ciertas 
funciones. Es bastante general la imposi
bilidad de postularse para cargos electivos 
si se reviste la condición de funcionario 
o empleado público, incluso magistrados 
judiciales Y militares, salvo el ejercicio 
de l.a docencia. En orden a una mayor 
claridad correspondería distinguir aquí 
entre los regímenes constitucionales o 
legisla~i,vos, que incluyen este requisito, 
ex~end1en~olo a cualquier clase, categoría 
o Jerarqu1a de empleo público y aquellos 
otros q~e lo. limitan a ciertas categorías 
de func1onar10s pero establecen luego in
compatibilidades para todos los restantes. 
Como. se advier te, y esta es la regla para 
las dichas incompatibilidades al menos 
el candidato puede en esos ca'sos aspirar 
a ~er .electo aunque !ue.go tenga que optar. 
Anad1mos a esta nomma a los contratis
t as ~ p:oveedor~s del Estado, en algunas 
provmcias Y paises y, ocasionalmente a 
ejecutivos de empresas en las cuales' el 
Estado es dueño de parte o de la totalidad 
del capital, como en el caso de la Consti-
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tución italiana. A manera de curiosidad . ' menc10naré que la Constitución de La 
Pampa contiene una incapacidad para los 
funcionarios y representantes de empre
sas extranjeras, y la de Costa Rica inha
bilita a quienes tengan parentesco con el 
presidente de la República. Antipática 
discriminación la primera y prudente me
dida la segunda, aunque al decir esto falto 
al compromiso de callar sobre el mérito 
de las calificaciones que voy mencionando. 

Cumplido de esta manera un rápido 
examen de las causales más extendidas 
para impedir, so pena de nulidad, el ac
ceso a los cargos parlamentarios toca 
ahora describir muy sucintamente 'el r é
gimen de incompatibilidades. Recordemos 
antes una vez más que las mismas obli
gan al afectado a elegir entre el desem
peño del mandato parlamentario que le ha 
sido confiado o la continuación de la ac
tividad anterior, pero asimismo tengamos 
presente que las incompatibilidades pue
den surgir después del ingreso a las Cá
maras y en estos casos aparecen definidas 
como prohibiciones al legislador , so pena 
de remoción. En esta materia podemos 
formular una distinción según que las 
incompatibilidades se refieran a cargos 
o puestos públicos o a actividades de na
turaleza privada. En el primer grupo es 
corriente la mención de cargos públicos 
en general, electivos o no, incluso milita
res y fuerzas de seguridad, y para cual
quier jerarquía, excepto también en este 
caso la docencia. En caso de resultar elec
tos, sus t itulares deberán optar a muy 
breve plazo por una de ambas funciones . 

Dentro del segundo grupo figuran los 
candidatos que desempeñen altos cargos 
en empresas privadas concesionarias de 
servicios públicos o que contraten con el 
E.s~ado la provisión de obras, bienes o ser
vicios. , A!gunas legislaciones agregan a 
esta ~omma a los ejecutivos de ent ida-
des f · . mancieras, como ocurre en Francia 
~ientras que en Austria se hace referen~ 
~:ª ~ !0s abogados que se desempeñen a l 
as:~io del Estado o, respecto de ciertos 
. . ºas, 

1 
con Prohibición total del ejer

cicio e a Profesión. 
En~re. nosotros, en 197 4 -h b anteriondad . u o con 

tos- se p' por ~upuesto, otros proyec-
, resento un p t d estableciendo la . royec o e ley 

incompatibilidad del de-
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se~peño como legislador con el cumpli
miento de funciones jerárquicas o de 
asesoramiento, remuneradas o no al ser
vicio ele empr esas multinacional~s o ex
trai:jeras o con alguna par ticipación de 
capi~l extr~njero. Como una categor ía 
especial de incompatibilidad, no ya deri
vada del desempeño de funciones sino vin
culada con la ejecución de ciertos actos, 
no es rara la prohibición por tener inte
r eses o ser parte directa o indirectamente 
en cualquier contrato público, incluso du
rante un período posterior al del mandato 
parlamentario. 

Expuesto así en líneas muy generales 
el cuadro. de condiciones de elegibilidad 
Y de las incompatibilidades más frecuen
tes, el . t~~~ siguiente t iene que ver con 
la def1mc1on del ámbito normativo al 
cual ~ertenezcan las r eglas pertinentes. 
En, primer ~ug~r, cabe que tengan jerar
qma constitucional, corno sucede con 
nuestros r equisitos expresos de elegibili
dad Y con algunas incompatibilidades, 
abun~an~o esta solución en el der echo 
cons~Itucional provincial y siendo también 
comun en con.stituciones extranjeras. Se 
dan ª v.ec~s SIStemas mixtos mediante el 
establecimiento de algunas normas en las 
leyes fu~d~~entales sin que ello excluya 
s~ a~phacion mediante la legislación or
dmaria. 

Cuan~o la regulación de esta materia 
es defenda a los poderes constituidos . _ 

d d , . , ra 
zones e or en p~·acbco pueden aconsejar 
hacerl_o por mecho de las leyes relativas 
a r eg1menes electorales. Con cierta fre
cuencia y como la materia de las incom
patibilidades puede alcanzar a todos los 
funcionarios públicos, electivos o no, sue
le dictarse una ley especial. No dejo de 
lado, por último, el supuesto del régimen 
político en el cual, cuando es monopolio 
de los partidos políticos la presentación 
de los candidatos al Parlamento, las per
tinentes disposiciones de la ley que regula 
la creación y funcionamiento de aquéllos 
establecen r equisitos tanto para la afilia
ción como para la postulación a cargos 
electivos internos o externos. Así, por 
ej emplo, la derogada ley 19.102, que pro
hibía la afiliación de los excluidos del 
registro electoral a unque el partido podía 
presentar candidatos no afiliados crea
ba una incapacidad temporaria p~ra las 

personas a ser elegidas en elecciones ge
nerales y en las par tidarias internas a la 
vez, a la vez que para el desempeño de 
cargo~ públicos respecto de propietarios, 
directivos, apoderados de entidades autár
quicas, ele empresas concesionarias de 
obras y ser vicios públicos o que exploten 
ju egos de azar o de gobiernos o empresas 
extranjeras. 

Creo que también cabría mencionar aquí 
un reciente cuerpo legal, la ley de nacio
nalidad y ciudadanía, cuyas disposiciones 
privan a los argent inos nat ivos de la ciu
dadanía, es decir, de los derechos políti
cos, cuando hayan incurrido en conductas 
caracterizadas por un común denomina
dor de índole moral, como negarse a pres
tar el servicio militar, violar el juramento 
o el compromiso de lealtad a la Nación 
y a sus instituciones u ofensas a los sím
bolos de la nacionalidad. Planteo esta cues
tión porque creo que vale la pena dete
nerse y r eflexionar sobre el par ticular . 

Luego de esta int roducción al segundo 
de los temas de la Jornada es el momento 
de que tenga lugar la esperada parti~i
pación de nuestros distinguidos panehs
tas cuya presentación, en rigor, consti
tuye un innecesario formalismo dados sus 
antecedentes : el doctor Adolfo Rouzaut, 
profesor emérito de la Universidad Na
cional de Rosario y ex profesor de de
r echo constitucional en esa misma casa 
de estudios · el doctor Carlos Mayón, pro
fesor adj u~to de derecho constitucional 
de la Universidad Nacional de La Plata 
y juez en lo penal en la provincia de 
Buenos Aires · el doctor Alberto Natale, 
profesor titul~r de der echo político en la 
Universidad Nacional de Rosario, .t ra?
dista de derecho político con pubhca~10-
nes r ealizadas y activo dirigente político, 
y el doctor Dardo P érez Guilhou, profeso.r 
titular de historia del derecho de la Um
versidad Nacional de Mendoza. 

Conceder é la palabra a los. señores pa
nelistas en el orden en que figuran en el 
programa de esta Jornada. 

Tiene la palabra el doctor Rouzaut. 

Dr. ADOLFO ROUZAUT. - Señor coord!
nador: vaya mi agradecimiento ~1 r.nstii 
tuto de Derecho Político y Constituciona 
por la invitación que se me ha hecho de 
participar en este panel. 

Las interesantes y eruditas exposicio-

nes que hemos escuchado esta mañana, 
que abarcaron tanto el primer tema como 
también parte de este segundo tema hace . . ' que ele mi parte y desde nu punto de 
vista lo que yo tenga que r ealizar en este 
momento y aquí no es más que fijar mi 
posición ante los diversos problemas que 
crea este tema de la idoneidad en la fun
ción pública constitucional. 

Precisando la materia jurídica de nues
t ro análisis creo que lo que tenemos que 
considerar es simplemente la materia ju
rídica en función constitucional, alejando 
ele este tema todo )o que se refiera al cam
po de la idoneidad en el derecho admi
nistrativo. Por otra parte, se trata de si 
se puede reglamentar la disposición cons
t itucional del art ículo 16, alejando tam
bién de nuestro estudio todo lo que se 
r efiera a los aspectos del derecho consti
tucional comparado o de las instituciones 
del derecho público comparado, es decir 
precisar bien si frente a este artículo 16 
ele la Constitución Nacional se pueda ha
cer o no una reglamentación el.e esa fun
ción constitucional de elección, que puede 
ser directa como en el caso de los dipu
tados o indirecta en los casos de los sena
dores, el presidente de la República y los 
magistrados que pueden entrar en fun
ciones recién con el nombramiento y 
acuerdo del Senado, que es una par te del 
órgano legi.sl~tivo y donde también hay 
r epresentabvidad. Por lo demás la otra 
sección, diremos así, de la funcÍón cons
titucional es la designación de algunos 
funcionarios como en el caso de los mi
nistros. Advierto, además, que vamos a 
referirnos exclusivamente a la Constitu
ción 1853/ 60 Y no a otra reforma que 
p~diera tener implicancia en los princi
p10s que establece la Constitución Nacio
nal que, c?mo he dicho, fuera sancionada 
en 1853/60. 

. Para mí ~l concepto de idoneidad es om
n.icomprensivo; ~barca tanto las disposi
Ciones que se r~~ierei; a .los r equisitos para 
oc~par la func:i~n. publica como a los r e
la tivos a prohibiciones, limitaciones e in
com~ati~ilidades . Todos llevan a una mis
~ª fmahdad: a ~~ capacidad jurídica para 
e~ercer la func1on., Desde mi punto de 
vista, cua;id? el articulo 16 se r efiere al 
empleo p~bl~co es comprensivo tanto del 
e~pleo publico como de la función pú
blica y, por lo t anto, de la función cons-
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titucional y de las designaciones que se 
hacen directamente sin elecciones. 

Por otra parte, la idoneidad puede ser 
contemplada desde dos puntos de vista: el 
objetivo y el que yo llamar ía subjetivo. 
El objetivo se refiere a algunas causas de 
idoneidad que pueden ser expresas algunas 
o implícitas otras, porque no solamente 
la Constit ución se refiere a los requisitos, 
prohibiciones, limitaciones, incompatibili
dades, etcétera, sino que puede haber as
pectos de idoneidad implícita, por ejemplo, 
aquellos que, como dice Vanossi en su 
trabajo presentado a esta Jornada, tienen 
que ser observados con un mínimo de con
cepto ético porque algunas veces se deja 
de ser idóneo y se dan condiciones que 
permiten, diríamos, una separación de las 
f unciones por razones de moralidad. Un 
ejemplo: la conducta moral, pues no es 
razonable admitir como idóneo para la 
f unción constitucional a condenados por 
la justicia, a una persona cont ra quien 
r ecayó pena de prisión por delito doloso, 
al exonerado de la administración públi
ca, al fallido doloso o culposo, a quien 
ejerza algún cargo en empresa pública o 
pr ivada con intereses contrarios a los del 
Estado, y otras más. Aunque la Consti
t ución no lo exprese, desde mi punto de 
vista cr eo que una reglamentación podría 
considerar que no es idónea la persona que 
se encuentra en esas condiciones. Se po
dría argüir que la persona elegida tiene 
el derecho de resolver después cuál es el 
cargo que le resulte más conveniente para 
aceptarlo o renunciarlo y quedarse en el 
actual. Sin embargo, yo creo que la in
compatibilidad o la no incompatibilidad 
y la idoneidad o la no idoneidad deben 
aparecer en el momento de la elección por 
el órgano elector o de la persona que elige 
o designa. En algunas de sus disposicio
nes Ja Constitución Nacional se ha refe
rido a estos términos "para ser elegido", 
de modo que lo interesante es que la ido
neidad existe en el momento de la elec
ción. 

Se ha hablado <le elección directa, de 
elección indirecta y de designación porque 
de allí ha de resultar también cual es el 
órgano con jurisdicción para apreciar las 
causas de idoneidad o de no idoneidad. En 
el primer caso, el de la elección directa, 
es el pueblo que elige el que debe tener 
en consideración las causas de idoneidad 
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o las que se oponen a ella. En la elección 
indirecta todos los órganos o funcionar ios 
que inter vienen en la designación, y en la 
designación es la persona que t iene j uris
dicción para producir la designación en 
función constitucional. 

Creo, entonces, que todo lo que se r e
fiere a la idoneidad objetiva, todo lo que 
tenga un substractitm de moralidad, pue
de ser reglamentado, puede figurar en 
leyes reglamentarias, sobre todo por que 
nuestra Constitución se basa en que la ac
t ividad humana no puede ofender la mo
ral. La construcción j uríd ica que surge 
del artículo l 9 nos permite llegar a esta 
conclusión. Si bien es cierto que se exige 
como una única condición la idoneidad 
para el ejercicio de los empleos públicos o, 
como lo hemos reafir mado, para la fun
ción constitucional, es cier to que también 
debe basarse en las condiciones de moral 
que exige toda la Constitución Nacional 
para que pueda ejercerse la función pú
blica. 

En consecuencia, la ley electoral podr ía 
establecer algunas causales que, fundadas 
en la moral, permitieran declarar no idó
nea a una persona para la f unción elec
tiva. Ya nos hemos refer ido precedente
mente a var ios casos de idoneidad. P odr ía 
expresar , por ejemplo, en esas leyes que 
no pueden ser legislador es el director, 
empleado, asesor, patrocinante o r epresen
tante de empresas que en vir tud de sub
sidios, concesiones u otros actos tengan 
relaciones permanentes con los poderes 
públicos, ni tener otros car gos, electivos 
o no, de carácter nacional, provincial o 
municipal, excepto la docencia. Para ser 
presidente o vicepresidente podr ía inhabi
litarse a quienes hubieran ejer cido las 
funciones de ministros del Poder Ejecu
tivo durante el año anterior al día de la 
elección, a los miembros de las FueÍ'zlls 
Armadas hasta dos años de su retiro ab
soluto, a los eclesiásticos y ministros de 
los diversos cultos, al cónyuge y par ientes 
consanguíneos o afines dent ro del segun
do grado de quienes ejerzan la presiden
cia o vicepresidencia de la Nación en el 
último año anter ior al de la elección pre
sidencial, a los contratistas de obras Y 
servicios públicos a los administra dores, 
directores, asesor~s , mandatarios y r epre: 
sentantes de empresas subvencionadas po:r 
el Estado o de sociedad o establecimientos 

en que tengan participación pecuniaria el 
fisco o capitales extranjeros, en todos los 
casos siempre que no dejaren el cargo 
hasta dos años antes al día de la elec
ción · a los administradores y recaudado
res de fondos públicos mientras no rindan 
sus cuentas, no pudiendo los cónyuges 
formar parte de una lista para la elec
ción de presidente y vice. 

Repito que como argumento en contra
r io se dirá que las disposiciones ~le la 
Constitución o de la ley en materia de 
incompatibilidades llevarán a optar por 
una u otra función. Afir memos, pues, que 
la opor tunidad de la elección debe ser 
cuando se presente la persona cor;io can
didato. En la misma ley sobre partidos P?
líticos también puede hacerse referen~;a 
a la idoneidad, pero sobre est,a c~esbon 
de los par tidos políticos volvere n:as ade
lante cuando t ratemos todo lo vmculado 
con la idoneidad subjetiva. . . 

Entiendo que la idoneidad subJetl.va 
-que yo llamo subjetiva-, o sea, los m 
dicios de qué es lo que sabe u~a per~ona 
o qué conocimientos o capacidad tiene 
para ,optar al cargo, además de . to?o. 10 

que se refiere a la capacida~ Jund1ca, 
'b el la libre detertiene que quedar h ra o a . . 

minación del órgano que ehJa 0 del que 
efectúe la designación. Por lo tanto, la 

· · . para esta-estructura que debe ex1gn se . 
blecer esa idoneidad debe estar <lado prm
cipalmente en todas aquellas leyes qu.e 
regulan la actividad política 0 10~, parti
dos políticos o sea esa gran funcwi: .que 

' ' · · pohbcas deben acometer las asociacion~s 
o los partidos políticos que aspiran al go-

. l ' r• sus cartas or-bierno para hacer cump i 
gánicas Y sus plataformas electorales en 
la vida democráti~a. de l~s ~u.eblos. los 

El par t ido pohtico sigmfica que 
hombres se agrupan en torno de una doc
t rina o de ideologías previstas e:i pro~ra
mas concretos. Los hombres an~hzan como 

· ob1erno bus-esos gr upos orgamzan su g ' 1 , t· persona es can conocer las caracten s icas . . 
de sus dir igentes que, por lo general, sm-
gen espontáneamente por su m?~ª~ ~ :~ 
conducta así como por su capaci ª 
facultad ' de captar 1~ opinión r~sult.~~!~ 
de las opiniones particulares de ?

1
s 1 

b . an cua es son 
grantes del gr upo, '!, o ser v t oridades 
las normas de elecc10n de sus au lT ca 
Y de los candidatos que la fuerza po 1 1 

,
1 l t . s y cua propone para los cargos e ec ivo 

es la base de idoneidad y conducta moral 
de éstos. Lo interesante es, entonces, que 
aparezcan el dirigente con la debida cul
tura política y el gr upo que sepa captar 
los méritos y trabajos de los hombres po
líticos. Para ello se requiere toda una es
t ructura de cultura política, tanto en los 
dirigentes como en el conj unto que lo 
integra. Los medios son variados per o de
ben estar también determinados en la ley 
o estatuto de los partidos políticos. 

No es poca la actividad que tiene que 
desarrollar el gobierno en cuanto debe 
brindar a los medios de publicidad y de 
comunicación masiva todas las facilida
des que esas actividades políticas requie
ren a efectos de que se produzca o se 
logre la verdadera cultura del pueblo y 
la educación política de los integrantes 
de toda la opinión pública porque la de
mocracia así lo exige, a fin de que todos 
los individuos que integran una sociedad 
sean sujetos activos de la opinión pública 
que no es la suma de las opiniones pr i
yaclas sino su r esultante. 

Es indispensable la existencia del par
tido político que quiere llegar al gobierno 
para realizar su programa dentro del sis
tema político democrático representativo, 
pluralista, moderno y eficiente. El tiene 
en el tiempo su función sociológica y es 
el mediador entre los intereses del pueblo 
y los del gobierno. Por eso, se presenta 
en el campo político dando soluciones para 
los problemas sociales, económicos, cultu
rales y políticos; actúa en inter és directo 
del pueblo en su conjunto, como unidad ; 
debe aparecer en la vida política con ca
pacidad sociológica en la realización del 
programa que ha de par tir de un momento 
cabal de su actuación en r elación con los 
problemas del pueblo. En concreto, ¿ cuá
les deben ser las soluciones para que ese 
pueblo experimente la felicidad, ya que 
constitucionalmente el hombr e es el único 
sujeto-fin de las normas fundamentales? 
Es atendiendo a los programas de los par
tidos políticos como se conseguirá la for
taleza deseada pues es hora de desalojar 
de éstos las preponderancias personales 
que han provocado tantos males a la Re
pública. Precisamente, teniendo en cuenta 
la práctica tradicional argentina y la gra
vitación que los partidos políticos deben 
tener en la organización del gobierno, se 
les ha reconocido la exclusividad para la 
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presentación de candidatos a cargos elec
tivos. 

Si admitimos por lo ya dicho la posi
bilidad de exigir condiciones de idoneidad 
-a las que estoy refiriéndome son las 
condiciones de idoneidad objetivas- y ad
mitimos también la exclusividad de los 
partidos políticos para presentar los can
didatos que debe elegir el pueblo, habrá 
que admitirse asimismo la posibilidad de 
algún procedimiento al que pueda recu
rrir toda persona con derecho a voto a 
fin de intervenir en la confección de las 
listas de candidatos para que allí figuren 
los idóneos. Sin llegar al sistema de la 
elección primaria abierta podría admitirse 
algún procedimiento como el siguiente: 
los nombres de los candidatos elegidos por 
los partidos y sus antecedentes deberían 
publicarse por diez días en el Boletín Ofi
cial de modo que puedan ser impugnados 
por cualquier persona con derecho a voto 
dentro de los diez días siguientes ante la 
justicia electoral por las causas de no 
haberse observado los r equisitos de elec
ción según las cartas orgánicas de los 
partidos respectivos o por la falta de ido
neidad objetiva para el cargo, acompa
ñando la prueba correspondiente, situación 
que sería resuelta por la justicia electoral 
por medio de un procedimiento sumarí
simo. 

Ya se ha dicho y vuelvo a repetirlo que 
estamos refiriéndonos a la idoneidad ob
jetiva. En el procedimiento que he men
cionado se persigue como finalidad tratar 
de que en la función pública, incluso la 
electiva, actúen los idóneos. ¿Pero qué 
pasa con la idoneidad subjetiva, si se 
quiere investigar qué es lo que sabe el 
candidato, qué conocimientos tiene refe
ridos a la eficiencia en la función pública 
electiva? Mi opinión es que esto solamente 
puede conseguirse por medio de las aso
ciaciones políticas y de los partidos polí
ticos a través de un importante e intere
sante estatuto de los partidos políticos de 
modo tal que toda la ciudadanía se interese 
por las cuestiones políticas del país. 

Hoy se ha hablado de los polít icos en 
este recinto. Posiblemente no se ha hecho 
justicia con ellos. El político de verdad es 
aquel que se esmera en captar las nece
sidades de su pueblo, buscar sus solucio
nes, respecto de lo cual la técnica no tiene 
tanta importancia como ese poder de cap-
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tación de las necesidades y de brindar 
soluciones porque ni incluso la técnica en 
la formulación constitucional o en la for
mulación de la ley puede tener tanta im
port~ncia . Muchas veces se presenta un 
candidato cuyos conocimientos no son muy 
grandes y que no ha tenido mucha ins
t rucción pero posee una posibilidad de 
captación de los intereses sociales y pue
de proyectar soluciones importantes, de 
modo tal que es un representante indis
pensable y necesario. 

. Los que hemos tenido alguna experien
cia en cuerpos r epresentativos hemos ob
servado cómo muchas veces esa persona 
que se presenta humildemente sin título 
alguno ni grandes estudios 'realizados 
lan~a una idea importantísima que es re~ 
cogida por aquella otra persona que puede 
darle forma jurídica o pasa a los aseso
r;s ~ue sí t ienen los conocimientos de la 
tecmc~ en. la, f?rmulación de la ley y le 
?ª~ vida Juridica a esa idea que fuera 
mdispensable y necesaria. 

Por lo demás, el político no llega al 
cargo representativo por generación es
P?ntánea. ~iene que r ealizar mucha acti
vidad P~rtidaria d~i:itro de su partido y 
gana la l epresentac10n cuando en r ealidad 
ha demostrado dentro del partido que es 
un ho~.bre capaz para buscar soluciones y 
1ª fc~icidad de su pueblo. Situaciones en
fermizas de los pueblos no pueden de nin
guna manera motivar soluciones que en 
verda_d no responden a lo que el pueblo 
necesita en un momento dado. Se ha pa
sado por un mal momento como ocurrió f n todos los países, pero 'la historia de 
os cuerpos representativos nos demues-

tra que h · no a sido un problema impor-
tante el de la idoneidad subJº etiva 

Creo h · t"d q? :- ay que fortalecer a los par-
1· ~s pohticos; hay que dictar de inme-
di~~f. un bue~ estatuto de los partido~ 
P1° 1 ic~s. Y digo de inmediato porque si 
e partido Político ejerce una función im
portante en la democracia es indispensa
ble qu~ de ahí surja la cultura política Y 
q_ue ~xistan dirigentes cultos y masa par
tid~ria también culta. Para establecer 
~ual ~a de ser el mejor candidato es ne-
esar10 que todo esto se vaya practicando. 
. La democracia, cuando no se la prac

tica, señor Coordinador, puede tener dos 
grandes. defectos: o vamos perdiendo a las 
generaciones argentinas que ya no se ven 

entusiasmadas o interesadas por lo que 
es una cuestión de interés para todos, o 
la democracia va debilitándose porque 
ella sólo se hace fuerte con la práctica. 

Sr. COORDINADOR (Dr. M IGUEL PADI
LLA). - Tiene la palabra el doctor Na tale. 

Dr. ALBERTO NATALE. - El tema que 
nos r eúne pareciera apuntar a un pro
blema de interpretación constitucionaJ. 
Y por cierto que si entráramos a deter
minar el sent ido y el alcance de la norma 
del a r tículo 16, apelaríamos a los distin
tos recursos que la ciencia del derecho 
nos brinda como elementos de interpre
tación. 

Desde luego que si estuviéramos fren
te a una norma de fresca sanción la es
cuela de la exégesis nos daría su mejor 
apoyo y entonces tendría sent ido bucear 
en los antecedentes inmediatos, en las 
opiniones constitucionales, en las fuentes 
generadoras de la norma para saber, en 
definitiva cuál es su sentido Y alcance. 
Claro está que a más de cien años _de. vi
gencia de la norma o doscientos practic~
mente de sus antecedentes, parece mas 
út il aquella actitud que busca en la norma 
su propia autonomía y que ~uiere ver ~ur
gir de ella los elementos interpretativos 
que precisan su sentido y su alcance. 

Se ha r ecordado esta mañana que nues
tro a r tículo 16 está inspirado direc.t~
mente en el artículo 69 de la Declarac10n 
Universal de los Derechos del Hombre Y 
del Ciudadano de 1789. Seguramente hu
biera sido una faena interesante para no
sotros bucear allí entre los innumerables 
proyectos que se llevaron ~ la Asamblea 
Nacional francesa y que f malmente cul
minaron en la Declaración que todos co
nocemos para conocer la raíz dir~cta de 
aquella expresión que hoy nos reune. con 
tanto entusiasmo aquí en Bue11os Aires. 

No estaba en todos los proyecto~ Y va: 
ya a saber qué mano fue la que .mtento 
dar un perfil más preciso a. e.sa idea: de 
igualdad requiriendo el r eqms1t.o, de ,1~~
neidad para el acceso a la funcion P.u. , -

b., n precis10n ca. Se ha r ecordado tam ien co , te 
que en nuestro articulo 16 esta pre~e?. 
la necesidad de terminar con lo,s distm
gos que durante la Colonia se ~.acian entre 
los hijos de España y los hiJOS de esta 
tierra. 

Es un artículo que ha originado O'ran
des polémicas entre nuestros constitucio
nalistas. Si r epasamos las obras clásicas 
del derecho constitucional argentino he
mos de advertir que en general se lo trata 
con bastante rapidez. Estoy refiriéndome 
específicamente al r equisito de idoneidad. 
En la mayoría de las obras comunes sólo 
insume algunas páginas o un par de ellas. 
Los autores admiten sin mayor vacilación 
el carácter constit ucional, legal y admi
nistrativo de la r eglamentación de la ido
neidad. 

¿Por qué, entonces, estamos tan inquie
tos los argentinos de 1980 en torno de 
este asunto? ¿Por mera preocupación ju
rídica?¿ Por el afán de conocer mejor nues
tros textos constitucionales o es que, aca
so, hay una motivación mucho más honda 
en torno a ello ? Es evidente que en el 
derecho público la tar ea nunca es abstrac
ción solitaria. En el derecho público la 
tarea siempre viene al pie de una posi
ción, de un criter io, de una interpretación 
de profundo contenido político. Si repa
samos la infinita cant idad de tareas que 
a veces nos abruman a nosotros mismos y 
con las que abrumamos a nuestros alum
nos en nuestras diversas disciplinas, que 
nos parecen esotéricas y extrañas, en es
tos tiempos descubriremos detrás de cada 
una de ellas una precisa intencionalidad 
política: si el sufragio es un derecho o 
una función pública, como si fuera lo mis
mo decir eso en el siglo XIX cuando se 
discutía la universalidad del sufragio 0 
la naturaleza jurídica del Estado federal. 
¿Para qué? Para cohonestar los derechos 
de la Confederación del sur frente al Es
tado federal del norte. Y lo mismo con 
otras tantas teorías, pero siempre con 
una intención política muy precisa detrás 
de ellas. 

Este terna del artículo 16, del requi
sito de idoneidad, está fresco entre no
sotros porque está fresca la presencia· 
política de tiempos no lejanos en los que 
el país vivió momentos realmente difíciles. 
Separemos, por cierto, toda visión secto
rial o parcial, per o mirando a la Argen
tina de las últimas décadas nos damos 
cuenta de que la preocupación de buscar 
la idoneidad en el ejer cicio de la función 
pública no responde a una mera entele
quia jurídica sino realmente a una nece
sidad de la sociedad política argentina de 
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nuestro tiempo. Entonces, tenemos que 
darnos cuenta de que si esto encuentra su 
motivación en una realidad y en una ne
cesidad de tipo social el camino que siga
mos será eficiente en la medida en que 
lo que hagamos se compadezca con la fi
nalidad propuesta y no sea meramente una 
expresión carente de aplicabilidad. 

¿Quién puede dejar de desear que se 
satisfaga el r equisito de idoneidad en la 
función pública? Por supuesto que es la 
primera condición para acceder a ella. 
Pero no es fácil resolver la cuestión. Se 
ha dicho aquí con claridad que nuestra 
Constitución hace un uso promiscuo de 
la palabra "empleo", y es absolutamente 
diferente el "empleo" que la "función" Y 
que la función en el órgano político. La 
idoneidad puede verificarse fácilmente --0 
presumiblemente, con facilidad- en el em
pleo o actividad cotidiana, pero hay un 
distingo radical ent re lo que es la función 
gubernamental y lo que es la función de 
administración . 

El gobernante, el político en el sentido 
pleno de la expresión, es un hombre que 
no sólo necesita de capacidades intelec
tuales; necesita otras calidades además 
de las de orden ético, por cierto. Necesita 
esas condiciones especiales que tienen 
quienes deben asumir la dificilísima tarea 
de ejercer el poder, que no se r esuelve 
solamente con capacidad, con conocimien
tos -aunque ello sea imprescindible
sino que demanda otras condiciones hu~ 
manas que no son empíricamente verifi
cables en forma predeterminada puesto 
que es el juicio histórico, en definitiva 
el único que puede resolverlo. ' 

. ¿Puede pensarse que exista algún me
dio para formar buenos gobernantes? 
¿Podemos creer en la posibilidad de ges
tar . excelentes estadistas ? La tarea de 
g~bierno .no solamente demanda conoci
mientos sino muchas otras cosas más. 

'Sr. COO~INADOR (Dr. MIGUEL PADI-
LLA) · - Tiene la palabra el doctor Ma
yón. 

Dr. CARLOS A. MAYÓN. - Agradezco 
ante to~o, ~l Instituto de Derecho Polític~ 
Y Con~btucional de la Univers idad de Bue
~os. Aires este gran honor que me hace al 
invitarme a participar de este panel con 

52 

las calificadas figuras que hemos escu
chado. 

Antes de entrar directamente a l tema, 
quiero hacer alguna pequeña acotación a 
algunos aspectos que se han mencionado, 
sobre todo durante las conversaciones que 
hubo esta mañana. Uno de Jos temas es 
el r elacionado con las élites. Pienso, Y 
vengo sosteniéndolo desde hace mucho 
tiempo, que en todo sistema político, ya 
sea ele nuestra época o de otras épocas, 
han existido siempre las élites, que son 
las que dirigen la sociedad. Por ello, yo 
estimo que el problema está en qué clase 
de élites son las que van a dirigir la so
ciedad: si esas élites se integran a través 
de compromisos partidarios; si se integran 
a través de arreglos que se r ealizan en
tre fracciones sin analizar demasiado so
bre la capacidad y la idoneidad de los 
integrantes, o si esas élites se estructuran 
teniendo como base a los individuos más 
capaces y a los más honestos. Creo que este 
es el problema central cuando se habla de 
las élites. Naturalmente, ante una disyun
tiva, me inclino por la segunda posición, 
es decir, por los grupos que gobiernan 
integrados por ~os más capaces y, sobre 
todo, por los mas honestos. 

Otro tema que se trató y que considero 
es quizás el tema fundamental, central, 
que nos i:nuev~ a todos aquí, es el de la 
democracia. S1 estamos discutiendo sobre 
el tema de la idoneidad es porque pienso 
que todos nosotros estamos totalmente de 
acuerdo -aunque discrepemos en otros 
as~ec~o~- en mantener y r eafirmar e~ 
prmc1pio democrático. P ersonalmente, 81 

t uviera que elegir entre la disyuntiva de 
mantener una democracia 0 de llegar ª 
un sistema de máxima eficiencia pref e
riría mantener la democracia. Por ello 
-y creo que los acontecimientos no sólo 
de nuestro país sino de muchos otros paí
ses deben hacernos reflexionar-, m.e 
preocupa que la democracia esté en peli
gro. Permanentemente aparecen críticas .ª 
la democracia y una de ellas gira preci
samente en torno a la efi ciencia. 

Se ha dicho esta mañana que no pue?e 
tomarse como punto de referencia algu? 
momento especial que pudimos haber v~
vido para tomar sólo sobre esa base acti
tudes que tal vez no sean las deseables. 
Es cierto, y estimo que cuando tropezamos 

con esos inconvenientes o con esos proble
mas tenemos que comenzar a reflexionar 
en que, para poder mantener la democra
cia, debemos buscar la manera de coor
dinarla con la eficiencia. De esa forma 
la democracia podrú progresar. P ara r e
afirmarlo parto de la complejidad de las 
sociedades en las que nosotros vivimos. 
Hemos estado y estamos hablando de la 
idoneidad. Nuestra Constitución establece 
algunas pautas en ese sentido, por ejem
plo, en lo que se refiere para algunos 
cargos en materia de edad. Quizás en otras 
épocas la edad mínima no fuese necesaria . 
Recuerdo haber leído que en el siglo XVII 
en Inglaterra acced ieron al Parlamento in
dividuos de 15 ó 17 años de edad. Sin em
bargo, no creo que actualmente exista al
gún E stado en el que ocurra algo seme
jante. Estimo que el t ranscurso de los 
siglos nos va llevando a que las exigen
cias para los gobernantes sean cada vez 
mayores, y creo que ése es uno de los pro
blemas más importantes que se plantean 
en nuestra Constitución. 

Si los constituyentes del 53 hubieran 
establecido condiciones severas para ocu
par los cargos públicos muy probable
mente algunos de ellos habrían quedado 
sin cubrir. Con esa sabiduría que los ha 
caracterizado, los convencionales de San
ta Fe plantearon solamente aquellas pau
tas que consideraron de carácter perenne 
y, por eso, se r efirieron a algunos aspect~s 
como, por ejemplo. Ja edad para determi
nadas funciones. Empero, pienso que el 
legislador tiene que ir reglamentando per
manentemente esa idoneidad, adaptándola 
a la situación en que se vive. Si se hubiese 
pretendido que muchos de los c_argos p~·e
vistos en la Constitución de 18::>3 estuvie
sen en manos de personas con una ins
trucción determinada, sencillamente esos 
carg-oR no se habrían cubierto . Creo, en 
cambio, que ahora tenemos e~, lo q~e r.e~
pecta a personas con formacion univer si
taria elementos sobrados, una tremend~ 
cant idad de universitarios que -por que 
no lo vamos a decir- muchas veces no pue
den encontrar su debida ocupación o que 
a veces vegetan en cargos o empleos de 
menor jerarquía. ele modo que en e~?s casos 
el Estado gasta· una enorme cantidad de 
dinero para que después vayan a oc?Pª.r 
eRos lugares. Lo que ocurre es que el .rndi
viduo no ti ene otro remedio. Por eso, pienso 

que todas estas cosas deben hacernos r e
flexionar acerca de s i sería o no conve
niente establecer mayores r equisitos para 
ocupar determinados cargos públicos. 

Me hago cargo de los diversos argumen
tos que se han venido dando en contra de 
esta posición. Se dijo, por ejemplo, que la 
posesión de determinado grado de instruc
ción o incluso de determinado grado uni
versitario no es garant ía suficiente para 
que ese individuo pueda desempeñar debi
damente una función política. Naturalmen
te, todos estamos de acuerdo. Se citó asi
mismo el caso de Sarmiento, de una persona 
con una pobre for mación pero con muchas 
otras cualidades. Pero en esta materia qui
s iera recordar Ja opinión de Joaquín V. 
González, no r eferida precisamente al te
ma de la formación intelectual de los go
bernantes sino al tema de la edad. Decía 
él: podría parecer que ese r equisito de 
establecer una determinada edad puede ser 
inconveniente porque se han visto ej emplos 
de individuos que han ocupado cargos su
mamente importantes y que no han llegado 
a esas edades; sin embargo - dice textual
mente- "esa no es la ley general del hu
mano espíritu. La ley general es que los 
individuos que reúnen determinadas con
diciones están en mejor sit uación para de
sempeñar los cargos que aquellos otros que 
no las reúnen". 

El problema central que se ha venido 
discutiendo es si todos estos principios 
pueden coordinarse con los de la Constitu
ción, porque naturalmente descarto que 
todos los aquí presentes partimos del r es
peto irrestricto al texto de nuestra Cons
titución. Creo que muchos estaríamos en 
una posición diferente si el temario en 
discusión fuera si hay que hacer o no al
guna reforma a ~a Constitución, si bien 
personalmente estimo que no. Lo cierto es 
que debemos enfocar el tema desde el punto 
de vista de la Constitución que tenemos, 
a la cual debemos respetar en este or
den, considero que no hay una violación 
a la Const it ución mientras se reglamenten 
aquellas condiciones que no están especi
ficadas en la. <?onstitución. Desde ya, una 
ley que mochflcara los r equisitos del a r
tículo ~O s~~·ía inconstit ucional, pero si 
esa leg1Rlac1on estableciera que el dipu
tado debe saber leer y escribir pienso que 
sería una reglamentación razonable que 
no estaría violando la Constitución. 
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En síntesis, creo que la Constitución 
establece los requisitos mínimos. En mu
chos de estos casos la ley puede reglamen
tar o especificar algunas otras condicio
nes de las que establece la Constitución. 
Incluso, vamos a encontrarnos con algu
nos cargos para los cuales la Constitución 
no establece requisitos, casos respecto de 
los cuales estimo que no tenemos atadu
ras constitucionales para reglamentarlos. 
Tal sería el caso de los ministros. Frente 
al hecho de que la Constitución no esta
blece condiciones podría plantearse la po
sibilidad de hacerlo por vía legislativa. 
En esa eventualidad recordaría que el ar
tículo 97 establece las condiciones para 
ser ministro de la Corte pero no para ser 
juez de las Cámaras federales o de pri
mera instancia. Sin embargo a nadie se le 
ocurriría -pienso yo- que ocupara al
guno de esos cargos una persona que no 
fuera abogado. 

El tema en análisis es la idoneidad. 
Voy a comenzar enfocando el tema sobre 
su posible reglamentación tomando otro 
aspec1o que creo está íntimamente r ela
cionaao. En r ealidad, pensaba tomar dos 
aspectos : uno el de las incompatibilidades, 
que ha sido tratado anteriormente de mo
do que no me r eferiré a él ; y el otro, el 
de las responsabilidades. Alguien hizo 
alusión aquí a este principio republicano 
de la responsabilidad de los funcionarios. 
Estimo que una de las maneras de cómo 
podría irse r eglamentando sin tocar para 
nada aspecto alguno que pueda atentar 
en lo más mínimo contra la Constitución 
consiste en establecer condiciones cada 
vez más severas para que la responsabi
lidad de los funcionarios sea r ealmente 
efectiva. 

Hoy se hizo mención en esta r eunión 
del juicio po.Iítico. Personalmente no tengo 
mucha confianza en cuanto a la efectivi
dad del juicio político, por lo menos den
tro de nuestra sociedad oue es con la que 
tenemos que trabajar. En otros naíses 
es posible que tenga mayor efectividad 
pero ent re nosotros el juicio polít ico nos 
merece serias dudas. Por eso, creo que de
be:rios meditar acerca de qué manera po
dr1a asegurarse que todo individuo que 
desempeñe una función pública, por im
P.~rta~te o por humilde que fuere esa fun
c1on, importa una actividad que debe ser 
plenamente conocida por el pueblo que es 
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el que lo ha llevado a ella. En este sentido, 
considero que una de las medidas que ha
bría que tomar cuando el individuo va a 
ocupar ese cargo es dar la más amplia difu
sión a su estado patrimonial, es decir, que 
por todos los medios de difusión, incluso 
hasta por el Boletín Ofi cial, se dé a conocer 
su estado patrimonial. Además debieran 
existir órganos que perrnanent~mente in
v~stigaran sobre el estado patrimonial no 
solo de ese individuo sino también de sus 
parientes y de su grupo de amigos. 

Ese es uno de los aspectos que hay que 
tomar ~1:1 cuenta, pero estimo que la r es
po;isab1l!dad del gobernante tiene que ir 
mas alla del aspecto que menciono. La 
responsabilidad del gobernante no debe 
estar limitada al aspecto delictivo sino 
que .debe .comprender los actos que pueda 
r~a.hzar mcluso desde el punto de vista 
c1v1l, o sea, que hay también una res
ponsabilidad civil permanente y efectiva. 
El gobernante debe responder no sólo por 
aquellos actos que pudo haber cometido 
por mala fe sino también por aquellos 
?tros ei:i que incurrió por negligencia o 
ii:;capac1dad. Si esto se instrumentara de
b1d~m~n~e no dudo que haría reflexionar 
al, ii:;d1v1duo que va a ocupar un cargo 
p~1bhco antes de acceder a él. Lo obliga
na . ª h~cer un examen de conciencia es 
d~cir, si r ealmente está en condicione~ de 
e~ ercer ese cargo porque tendría la segu
ridad de que si lo ejerce mal deberá lue
go responder por sus actos. 

Naturalmente, todo esto llevaría a que 
en el. mon:ento de finalizar su gestión est: 
funcionario fuera investigado exhaustiva
ment; , analizándose todo lo que él posee, 
~ s~l_o 10 que ha declarado sino lo que 

d 
mbie~ poseen sus parientes e incluso 

ctermma · , ' . , I como cumplió su cometido, ha-
ciendolo responsable. Estas afirmaciones 
r~sponden a mi convencimiento de que 
tiene que hacerse carne en la gente que 
va a ocupar cargos públicos que ellos no 
son un medio de obtener determinadas 
P~ebendas sino que el ocupar cargos pú
~hc.o~ constituye una carga que asume el 
1nd1v1 cluo que llega a los mismos y que esa 
~arga implica que el individuo deba vivir 
algo así como en una caja de cristal para 
qu~ todo el mundo sepa qué es lo que hace, 
{{ue es lo. que tiene que hacer, qué es lo 
que no tiene que hacer y en qué no ha 
acertado. 

En cuanto a los requisitos generales 
para evaluar la idoneidad, considero que 
en esta materia, como en otras, debemos 
buscar naturalmente aquellos requisitos 
que sean razonables. Una reglamentación 
excesiva sería irrazonable y, por lo tan
to, violaría la Constitución. Pero pienso 
que entre los r equisitos razonables debe 
figurar el exigir al funcionario condicio
nes de moralidad, condiciones de edad 
~que ya la Constitución las establece-, 
condiciones de salud física y mental y 
naturalmente ciudadanía. Todo eso ten
dría que estar perfectamente reglamen
tado y en aquellos casos en que no lo esta
blece Ja Constitución, no atentaría contra 
ella. Considero irrazonable, en cambio, 
establecer otro tipo de condiciones, por 
ejemplo en cuanto a determinadas ideas 
políticas o religiosas, cuestiones de raza 
o sexo, o ser oriundo de una región en 
especial. Serían condiciones irrazonables 
Y evidentemente violatorias ele la Consti
tución. 

Sobre esta base conceptúo que los requi
sitos generales que debieran exigirse a los 
funcionarios serían más o menos los si
guientes: en primer lugar, una perfecta 
aptitud psico-física, o sea, que todo indi
viduo que va a ejercer la función debiera 
ser debidamente examinado a los efectos 
de evaluar su aptitud psico-física. Otro 
requisito en aquellos casos en que la Cons
titución no establece una posibilidad dis
tinta sería el de ser argentino nativo. 
Además, Ja plena capacidad civil y polí
tica, naturalmente. Otra condición a la 
que también he hecho alusión anterior
mente es la de no haber sido condenado 
ni estar procesado por delitos comunes 
dolosos. En este sentido, entiendo que ni 
siquiera debiera admitirse un individuo 
sobreseído provisoriamente, pues el indi
viduo que va a ocupar una función pú
blica no puede tener una mancha ni algo 
que lo haga sospechoso ante el puebl?. 
Obsérvese que en esto hay que ser mas 
severo para con el elegido que con el elec
tor por cuanto nuestra ley electoral esta
blece condiciones más magnánimas en 
cuanto a poder elegir. Otra condic~ón e~ 
que no tenga trabado embargo m este 
inhibido. Para algunos cargos -Y .ri;c?
nozco que este es el aspecto m~s d1f1c1l, 
que más podría discutirse- entiendo que 
el candidato al cargo debiera tener estu-

dios secundarios completos. Creo que la 
evolución de la educación en nuestro país 
nos permite darnos esa posibilidad. La 
forma como se difunde la educación en 
nuestro país, así como el hecho de ser 
uno de los países de América Latina con 
menor grado de analfabetismo y de de
serción escolar nos permiten esta posibi
lidad de exigir los estudios secundarios 
sin que con ello se violen en lo más mí
nimo los principios constitucionales. Otra 
condición exigible sería la de no tener nin
gún tipo de actividades que aunque no 
estén prohibidas por la ley puedan ser 
inmorales. Tengo presente el antecedente 
de Italia, país en el que los concesionarios 
de las casas de juego o de prostitución, 
en la época en que estaba permitida, esta
ban excluídos de ocupar determinados car
gos. Luego, la otra condición que mencioné 
anteriormente, o sea, una declaración pa
trimonial detallada en el momento de ac
ceder al cargo. 

En cuanto a los r equisitos particulares 
para ejercer los cargos que establece la 
Constitución, reconozco nuevamente que 
este es un t ema sumamente discutible 
pero estimo que para ejercer la presiden
cia de la República debieran exigirse por 
lo menos estudios secundarios completos. 
Por las razones que expuse hace unos ins
tantes, no creo que sea un requisito 
excesivo que pueda desnaturalizar los 
principios de la Constitución o violar el 
principio de igualdad. Tengo presente que 
la educación secundaria está al alcance de 
todos en nuestro país y que aquel indivi
duo que aspire en algún momento a lle
gar a los cargos públicos deberá haber 
completado el ciclo secundario. 

En cuanto a los ministros del Poder 
Ejecutivo entiendo que en ese caso los 
requisitos debieran ser más severos. En 
este sentido pienso que a medida que se 
va .bajando en. e.l ám?ito del Poder Eje
cutivo los reqms1tos tienen que ir subien
do. Para el presidente me conformaría 
co:i . los estudios. s~~undarios, pero a los 
m1mstros }es ex1g1rrn más. Creo incluso 
q.ue t_endr1an q~e ser universitarios. y 
s1 baJamos . al m_vel de los secretarios y 
subsecretarios, pienso que esas personas 
que van a elaborar o colaborar directa
mente en todas aquellas medidas q 
adopte el Poder Ejecut ivo deben tener u~= 
adecuada especialización. 
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En lo que respecta al Congreso, desde 
ya que es un tema sumamente espinoso. 
La Constitución establece una serie de 
requisitos. Es muy difícil -y lo reco
nozco- establecer algunos requisitos su
plementarios. Creo que en el caso de los 
diputados se les debiera exigir tener es
t udios primarios completos, pero, en cam
bio, debiera haber una mayor selección 
para integrar las comisiones de la Cámara 
de Diputados. De modo que podrá ser di
putado todo individuo que reúna esos re
quisitos mínimos, pero para ser miembro 
de las comisiones habría que exigir requi
sitos superiores, incluso hasta la condi
ción de ser universitarios. Además, tanto 
en la Cámara de Diputados como en la de 
Senadores debiera haber para cada una 
de las comisiones por lo menos un grupo 
o algún experto en la materia específica 
de la comisión. Naturalmente, no lo exijo 
de un diputado sino de un empleado, de 
un individuo nombrado por el Congreso, 
cuyos antecedentes se hubiesen analizado, 
que esté en condiciones de asesorar a la 
Comisión y cuyo informe figure cuando 
la Comisión se expide sobre el tema. Ese 
individuo tendría que firmar el dictamen 
de la Comisión o la disidencia cuando así 
lo considerare conveniente. Lo mismo se
ría aplicable para el Senado. 

Creo que en la posibilidad de una fu
tura reforma constitucional debieran ser 
mayores los requisitos para ser senador. 
Estimo que tendrían que ser universita
rios. En esto me remito a lo que seña
laba Gorostiaga refiriéndose al Senado 
como un cuerpo de moderación, de la mis
ma forma que estimo debiera desaparecer 
ese requisito que afortunadamente en estos 
momentos no tiene incidencia alguna, o 
sea, el poseer dos mil pesos fuertes para 
ser senador. Conceptúo que las trabas de 
tipo económico no son compatibles con 
nuestro sistema. Insisto en esa elimina
ción, naturalmente en el caso futuro de 
una reforma constitucional. 

Solamente haré una pequeña acotación 
referida al Poder Judicial ya que, por ra
zones obvias, prefiero no incursionar en 
este terreno. Sólo quiero manifestar que 
en lo que atañe al Poder Judicial soy par
tidario del sistema de carrera judicial. 
Está el antecedente de los consejos de la 
magistratura que han establecido algunas 
provincias, compatibles con las respecti-
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vas constituciones provinciales y también 
con la Constitución Nacional en cuanto 
esos consejos constituyen una autolimita
ción del Ejecutivo para el nombramiento 
de los cargos judiciales. Sería aconsejable 
que tales consejos elevaran ternas y ele 
ahí en más se seguiría el procedimiento 
constitucional, o sea, en el orden nacional, 
el Poder Ejecut ivo efectuaría las desig
naciones con acuerdo del Senado pero con 
~sa autolimitación previa que se habría 
11:11puesto. Estimo que en el orden provin
cial los requisitos serían semejantes a Jos 
que acabo de exponer para el ámbito na
cional. En cuanto a la órbita municipal 
establecida ya en las legislaciones ele cada 
un?- .de las provincias, estimo que podría 
ex1g1rse algún requisito para los inten
dentes pero no ya para los concejales que 
son los que están palpando la realidad del 
pueblo Y quizás no tenrran una debida for-., o 

macion aunque puedan desempeñar de 
todas maneras su cometido. 

Vaya esta última reflexión. Creo que 
una de las maneras como se podría es
tructurar esta reglamentación de la ido
neidad. sii:i ~Iterar ni cuestionar para nada 
l?s, prmc1p1os de la Constitución consis
tn¡::i- en nombrar a nivel del Poder Eje
CULlVO una especie de cuerpo de asesores. 
Estos asesores dependerían de cada uno 
de lo.s ministerios. Serían funcionarios no 
ele,cbvos Y los mayores especialistas del 
pa1s en cada una de las áreas respectivas. 
Por supuesto,. su designación se haría por 
concur~o d~~1damente publicitado. Para 
su d~s~g~ac10n tendría que haber alguna 
proh1bicion expresa en cuanto a tener 
e;i cuenta de algún modo su posición polí
~1ca. El asesor tendría una jerarquía tan 
iml?ortante que percibiría un sueldo se
meJante al. del secretario del ministerio 
correspondiente. 

Ust~d_es se preguntarán qué función 
cump~irian estos asesores. Estimo que 
tendrian la tarea de dictaminar en cada 
uno de los temas importantes que tienen 
q.ue pasar P?r las manos del Poder Ejecu
tivo. Ese dictamen no sería obligatorio, 
P;ies establecer la obligatoriedad implica
na d~sn~~uralizar los principios de la 
Consbtucion. En otras palabras el presi
dente Y el ministro del ramo pddrían ha
cer caso omiso de ese dictamen emanarlo 
del. asesor, pero no se me escapa que la 
calidad moral e intelectual de ese asesor 

a cuya opinión se le daría la más amplia 
publicidad sería sumamente importante 
como para que haya una especie de auto
rrestricción por parte del titular del Eje
cutivo y del ministro correspondiente 
cuando una medida no resultare del todo 
clara. 

Este cuerpo de asesores tendría facul
tades para pedir informes a todas las de
pendencias públicas. Su funcionamiento 
significaría una colaboración con el mi
nisterio o el área pertinente del Poder 
Ejecutivo y sería también, a mi modo de 
ver, una forma de control o de freno fren
te a aquellas medidas inconsultas que pu
diera tomar el Poder Ejecutivo. Funda
mentalmente, se establecería una especie 
de freno moral para algunas actitudes 
apresuradas que pudiera adoptar el Po
der Ejecutivo. Ustedes se preguntarán 
por qué esto solamente al nivel del Poder 
Ejecutivo. Pues bien, estimo que dentro 
de la realidad política contemporánea el 
Ejecutivo tiene una notable preeminencia 
sobre los otros poderes. 

Para finalizar y en lo que atañe a los 
partidos políticos, de los que también se 
ha, hablado aquí, diré solamente que ten
dría que haber un tipo de control, por lo 
menos en lo relativo a Ja idoneidad moral 
ele sus dirigentes. 

Sr. COORDINADOR (Dr. MIGUEL PADI
LLA). - Tiene la palabra el doctor Pérez 
Gilhou. 

Dr. DARDO PÉREZ GUILHOU. - Después 
de las exposiciones que me han precedido 
durante todo este día creo que es muy poco 
lo que queda por decir. Más, adivino en al
gunas caras que me están pidiendo que 
sea muy breve. Prometo que lo voy a ser 
y como a más de uno de los oradores me 
ha captado el tema, pero me limi~aré a 
un par de r eflexiones sobre el motivo de 
nuestra reunión. 

Siguiendo un poco la idea del do~tor 
Nata\e creo que cuando hablamos ~e id~
neidad lo que nos interesa es esa _i~onei
dad para el ej ercicio del pode! pohtico o, 
más concretamente, la idone1d~cl ~~ los 
t itulares ele nuestros órganos eJecutivo Y 
legislat ivo, ya que poco es lo que -puede de
cirse en estos momentos especiales co!l 
respecto a un Poder Judicial tan cali
ficado. Así pues, cuando hablamos de 

idoneidad ocurre algo parecido a lo que 
acontecía en los días previos al 6 de sep
tiembre. Cuando se preparaba el golpe 
en contra de Yrigoyen se entraba a discu
tir los fundamentos de la legitimidad del 
poder de Yrigoyen o sobre los fundamen
tos de legitimidad de la democracia. 

Creo que plantear el tema de la idonei
dad en la forma en que lo estamos hacien
do implica entrar un poco en las raíces 
mismas de la legitimidad democrática 
para comprobar, ante las dudas y refle
xiones que vamos a hacer, si aceptamos 
las críticas o estamos dispuestos o no a 
este régimen democrático que nos promete 
el actual gobierno militar. Por lo menos, 
el lenguaje es el de una democracia esta
ble. Por ello, ya que de democracia se tra
ta, se me ocurre que no podemos tratar el 
tema de la idoneidad sin vincularlo al 
sistema político del que estamos hablando. 

Cada sistema político necesita un pro
ducto humano para poder actuar. La de
mocracia necesita, pues, un r ecurso hu
mano. Tenemos que pensar en el hombre 
idóneo para la democracia. ¿Y cuál es el 
hombre idóneo para la democracia? La 
democracia nos da un panorama plasmado 
de idoneidad. Comienza por decirnos que 
todos somos iguales, pero lo somos no por 
la naturaleza sino ante la ley: iguales en 
la igualdad y en la libertad. De ahí aque
llo que después de la reforma de Clístenes 
en la Atenas del siglo v a.c. llegó al ex
remo de que las magistraturas se desem
peña han por señores que eran elegidos 
por sorteo. Naturalmente que los griegos 
no eran suicidas y tenían una función de 
estratego. Así fue como eligieron durante 
treinta. años con?ecutivos a Pericles, que 
fue qmen concluJo la política de Atenas. 
Empero, las demás funciones eran por sor
teo porque part icipaban de la igualdad. 
Este es el mismo razonamiento de Santo 
Tomns. Si creemos realmente en una demo
cracia absolutamente igualitaria tendría 
que arrancar ele la base del sor teo porque 
todos estaríamos en las mismas aptitudes. 

Indudablemente que la sociedad polít i
ca, después de la experiencia de los pue
blos - porque la democracia liberal es 
nueva pero Ja democracia es tan vieja co
mo el hombre-, sabe que las comunidades 
no pueden suicidarse políticamente y en
tonces hacemos una pequeña trampa a 
esta democracia: la aristocratizamos eli-
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giendo, porq_ue desde el. momento en que 
estamos haciendo la primera elección es
tamos aris~ocratizando, puesto que que
remos _elegir el mejor sin lugar a dudas. 
De ahi e!1_tonces que hayamos recurrido 
a l~, elecc10n y a la teoría de la represen
tac10n, pero es el pueblo quien elige es el 
pueblo el soberan?, el pueblo qu~ está 
mtegrado por los iguales, con igual apti
t ud en todos para participar y para . . 
cer el poder público. eJer-

En los tiempos modernos esta doctrina 
se fortalece con Rousseau con la t , 
de la 1 t d ' eoria 
, . vo un a general. La comunidad o 

hbca hace un pacto en el que pa ·f . p -
todos por igual . . 1 icipamos 
d d . ' Y por s1 nos queda alguna 

u a o por si Rousseau nos •ta 
mino del acceso al poder oaq~1 el ca
voluntad general sea ind·'. -.b~a ~ue esa. 
ferible e indelegable 8 ., iVISl e, mtrans
esto a la teoría ae' laieyef traslada todo 
Y crea la teoría de la vo untad ?"eneral 
lítica. Abre las puertareprefentación Po
Y a la caída del anti u s } .-ª revolución 
el fundamento de la ;uºe~=~im~~ a.l poner 
la soberanía nacional egibmidad en 
tad general Y la sober~nque es la volun
la soberanía de la volu ~a ddel pueblo. Es 

Los diputados son l~s ª . de todos. 
~el pueblo que siguiendo l r ep~esentantes 
epoca no cabe duda d as ideas de la 
c~ndiciones de serlo e. que estaban en 
mdad está integrad~ ~ero horno la comu
gentes - por lo me or , ombres inteli-
todas las teorías de~: ~si.¡ lo .c~ncebían 
adelante, Y no va a e l umimsmo en 
siglo XIX- , todos con r enunc!ar a esto el 
nar. Y. ~e participar en ~~pa~idad de r azo
decidira lo mejor h gran debate que 
pueblo esté en c'onaª~~ que solamente ese 
·a · ic1ones d · 
I one1dad al poder ele ir e Juzgar la 
tantes así como va a g t a sus r epresen-
d~ juzgar la idoneidade~o~· en condiciones 
c1do esa r epresentación que se ha ejer-

V ~amos qué sucede C . 
tam1ento de este tem~ e~~o que en el tra
mucho. aprisionados Por lamos un Poco o 
argent~nos. No estamo .ºs antecedentes 
argentinos; lo hacemo s I~zonando com 
les que como demócr s mas como liberaº 
olvidado que hemos ~~as . Incluso hem -
qonstitución en esta ~a 0 ~odificando ~! 
cia de la idoneidad R teria de la exig 
aquí razonando pa~a ~~u!ta que esta~~ 
establecemos para saf f 1 que r equisit 
dad Y se ha Producid is acer esta idon ~s 

o una muta . , ei-
c1on Por 
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abstracción en nuest r a Constitución, si
guiendo las palabras de Bidart, por la 
cual el pueblo ha modificado la Constitu
ción y quitado requisitos a la exigencia 
de la idoneidad. Tal es el caso de la dero
gación de los dos mil p esos fuer tes de 
r enta para ser candidato a presidente, 
vicepresidente, miembro de la Cor te Su
prema de Justicia y el Senado de la N~
ción. Esto es impor tante porque la exi
gencia de los dos mil pesos f uer tes er~ 
fundamental en el siglo pasado. No sé si 
P?r un poco de pudor o de condescen~e1;: 
cia con los constituyentes o por engana, 
nos románticamente hablamos de su espi
ritu democrático y no hablamos de estos 
d 1 ero os mil pesos fuertes de renta anua ' P . 
r esulta que esos dos mil pesos fuertes equ( 
valdrían hoy a unos 20 000 millones de ª1 · · · 1 ua vieJa moneda como r enta anual, 0 e de 
equivale a su vez a tener un capital 

aa na-unos 200.000 millones de pesos rnone ti' . d' ? _é,Il 
cional. ¿ Quiénes lo t ienen hoy en 1ª · . · 
el · l , 1 v1eJ o s i?"? pasado solamente lo t enia e b'an 
patnciado y eran los únicos que ?~ 1 

0 
leer Y escribir. Por eso la Constitucion 11ba 
Cli.J·o " b . . . e esta sa er leer y escribll'" poI qu ta 
claro que dos mil pesos fuertes de r~~an 
anual sola mente lo tenían quienes sa \u
le.er Y escribir. No h abía ninguno que es
vi~r~ esa renta que no supiera leer y 
cr1bir 

· 1 pro-
, ~demás, esta claro que este f u.e e r edo-

P~sito del grupo social que condu~o ~río y 
!flinantemente el proceso revo~ucion Quie
e.l Proceso emancipador amer1canº'.a sigo 
Io aclarar que de ninguna maner ...... po 
la t · t1eJ•· es1s expuesta por Sampay poco ceP-
a~tes de .desaparecer acer ca ~~ la co~g53, 
ClO~ clasista de la Consti tucion ~e el aoc-

t
tesis que tan brillantemente r efuto . ' Jl de 
or B.d ¡· ac10 i a rt Campos en su pub ic a de 

El Derecho. Pero no cabe duda al~U~ es~ 
qu.e el grupo emancipador r espondia 110 

onentación que condujo el pr~cfto~ tu
d~sde 1810 sino desde que los crio y se 
v~e~·on poder en el Río de la Pl~:~ polÍ
h.icieron presentes en la conduc~io pirec
bca. Aquí no tuvimos a ristocracia . ·iciadO 
tamente nos iniciamos con este pat~a for
que .e.staba incorporado desd~ ya ª 

110
est ra 

mac1on de la vieja burques1a, Y en el 
conquista y colonización se hicie~~~05e la 
momento en que estaba confürmª 
bur~?esía europea. . . d y es el 

Sieyes lo dice con toda ciancla 

que da el argumento para que éstos sean 
los diputados y los conductores. Dice Sie
yes : ¿Quiénes van a conducir nuestros 
i·epresentantes en los Estados Generales? 
Van a ser las clases disponibles. ¿Y quié
nes son las clases disponibles? Hace en
tonces una larga enumeración: unos no 
pueden porque están vinculados con la 
aristocracia, otros tampoco pueden porque 
son propietarios y están emparentados 
con los que desempeñan cargos burocrá
ticos. Y así termina diciendo: "son los 
que tienen desahogo económico y saber 
liberal", como se dijo esta mañana aquí. 
Son los dos r equisitos : el poder económico 
Y el talento, que son los dos elementos 
que creó la gente del iluminismo : la ilus
tración y la burguesía. E so es también lo 
que sostienen los pensadores más variados 
de la burguesía. El mismo Donoso Cortés 
sostuvo exactamente la misma tesis en 
E spaña cincuenta años después. 

Vale decir que fueron esos principios 
los que alimentaron de muy buena f e a la 
gente de nuestr a generación de Mayo, que 
fue la que elabor ó el proyecto constitucio
nal del 53. Y lo hicieron a conciencia, con 
una conciencia muy clara. Incluso Alberdi 
y Echeverría decían: no queremos a Ri
vadavia porque habló de democracia Y dic
tó la ley de agosto de 1821 pero hizo fraude 
porque no creía en los gauchos y los des
preció, y no queremos tampoco a Rosas 
porque vive adulando a los gauchos Y pa
rece apr eciarlos, pero los desprecia por
que no los deja participar en el poder. 
Nosotros queremos conducir el proceso 
político y mediante un gran resorte vamos 
a levantar a toda esta Argentina para que 
todos par ticipen en la conducción P?lít ica 
nacional, o sea, vamos a democratizar a 
la Argentina. Y poco a poco se va .~roclu
ciendo esta mutación por abstracc10n. 

Así dejó de imponerse el requisito de 
los dos mil pesos fuertes ele r enta a punto 
tal que se prescinde de él y no se ha,bla 
de él para nada. En todo caso, pa1:ece, a~go 
así como una cosa de leyenda m1tologica 
lejana a la que no pudiera hacerse refe
rencia ele ninguna manera. Sin embargo, 
se t rata de una calificación fundamental 
Y hemos modificado la Constit ución, la 
hemos democratizado. Naturalmente, el 
proceso se completa en 1912 cuando se 
dicta la ley Sáenz Peña y llega el ~ufra
gio universal y obligatorio. La primera 

r eflexión la concluiría así: desde 1912 la 
Argentina ha consagrado una forma de 
gobierno -quizás no cabr ía hablar de 
forma de gobierno porque nunca se habla 
de forma democrática del 53 por las razo
nes que dí recién; solamente se incluyó 
la soberanía del pueblo como raíz de los 
derechos en el artículo 33 después de la 
r eforma de 1860, pero antes no se hablaba 
de ello e incluso el mismo Alberdi había 
puesto en su proyecto " la forma democrá
tica" y los hombres del 53 la excluyeron 
o, más bien, se incorporó al r égimen de~ 
mocrático de gobierno, para darle toda la 
riqueza y toda la connotación que le da 
Bidart Campos en su libro, en el que el 
pueblo gobierna por medio de sus r epre
sentantes elegidos directamente por él y 
que rendirkín cuentas solamente al pueblo 
y como r égimen democrático -no pura 
forma democrát ica- que r econoce las 
otras raíces de afirmación en nuestra his
toria de los derechos individuales, princi
palmente la liber tad, y el control del poder 
la periodicidad en las funciones y la pu~ 
blicidad de los actos de gobierno. 

Pasemos a la segunda r eflexión para 
tomar un poco de cora je en la defensa de 
esta posición de la vocación igualitaria 
nuestro repudio a los privilegios, nuestr a 
vocación democrática. Ellos no lo expre
saban así t an claramente en aquel mo
mento. Después se va a expresar; va a ser 
primero la vocación democrática y luego 
la vocación r epublicana. 

No voy a dar una clase de histor ia, pero 
r ecordemos nuestra conquista, nuestras 
corrientes colonizadoras. A excepción de 
la del Norte, que traía algunos hidalgos 
a lgunos que tenían apellidos, la del Oest~ 
o la del E ste se integraban de grupos so
ciales desplazados de España, por no decir 
como los calificara Paul Groussac en su 
M encloza y Garay "por los advenedizos 
del Litoral, de Santa Fe y de Buenos Ai
res, que plasman además en r azas indí
genas, que tampoco son aristocráticos 
bastante r elegados y de inferior condició~ 
de capacidad". Bonifacio del Carril ha 
escrito páginas magníficas sobre este as
pecto de Buenos Aires frente al país y de 
cómo se conformó el país y esta vocación 
y este afán igualitarios de los argentinos 
en su pugna contra Buenos Aires. En el 
Río de la P lata no existían títulos de no
bleza. Nuest ro sistema patriarcal, n uestro 
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patriarcalismo, nuestro patriciado -si se 
quiere aceptar cualquiera de las dos ex
presiones- fundan su poder, los primeros 
patricios, en la encomienda, la agricultura 
y el comercio, cuando no, como decía Er
nesto Palacio, en el contrabando. No hay 
que olvidarse que seis gobernadores con
secutivos de Buenos Aires fueron procesa
dos por contrabandistas y encarcelados. 
Buenos Aires no contaba o contaba poco 
en el imperio colonial español. Se hizo 
fuerte cuando rechazamos a las invasiones 
inglesas, y empezó a contar desde 1806 en 
adelante. Allí hicimos ver nuestro espíritu 
de igualitarismo. Hay una figura magní
fica que ilustra esto: Pueyrredón cami
nando en las Cortes de E spaña, Pueyrre
dón, con su petulancia, tratando de igual 
a igual a los señores de la Corte, derro
tados los ingleses en 1806, y pidiendo 
auxilio por si volvían, amenazando con 
volver a derrotarlos, como lo hicimos en 
1807, si no nos hacían llegar esa ayuda. 
El proceso r evolucionario tuvo exactamen
te el mismo signo. Se hizo bajo los hitos 
del iluminismo: la igualdad y la libertad. 
Tampoco en nuestras monarquías -hemos 
podido estudiarlo detenidamente- hubo 
alguna al estilo del viejo r égimen de tipo 
absolut ista. La monarquía constitucional, 
la del iluminismo, la de la Constitución de 
Cádiz de 1812, f undaba la legitimidad no 
en Dios sino en el poder del pueblo y en el 
voto, en el sufragio. 

La generación de Mayo, como decíamos 
rec1en, si bien creyó en estas ideas que 
acababan de plasmar, creyó también en 
algo muy importante. Es allí donde está 
el r esorte de lo que esta mañana dijo con 
mucha claridad el doctor de la Rúa y 
también Pedro Frías. La generación de 
Mayo creyó en el gran resorte para hacer 
la futura fuerza, en la educación popular, 
así como hace falta que hoy en día crea
mos en la educación pública. Esa educa
ción popular nos puso en ventaja formi
dable en el orden internacional. Sacamos 
cincuenta años de ventaja desde el punto 
de vista cult ural frente a los otros países 
americanos. Así ocupamos la orgullosa 
situación de ser los que teníamos menor 
número de analfabetos . Tenía mos y segui
mos teniendo el menor númer o de analfa
betos, porque esto de los analfabetos rela
tivos de los que algunos hablan con tanto 
entusiasmo se refiere a los que no han 
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terminado séptimo grado, de acuerdo con 
un sistema viejo y caduco que r equiere 
siete grados para tener un cer t ificado de 
saber leer y escribir cuando la gente sabe 
leer y escribir mucho antes. Y no hablemos 
de los medios masivos de comunicación en 
su aplicación para la educación. 

También superamos el s istema de la 
aristocracia liberal y entramos por la ley 
Sáenz Peña en un régimen democrático, 
lo cual nos puso también en ventaja fren
te al continente, a pesar de t odos los 
defectos de Yrigoyen. Si se lo compara con 
el panorama que ofrecía América el de 
Yrigoyen resulta un gobierno democrático 
ponderable desde todo punto de vista de 
la calidad, en lo que a tañe a los gober
nantes y a los element os que formaban 
parte de él no obstante las críticas hacia 
algunos de sus ministros. Ni qué decir que 
ese gobierno abre camino al gobierno re
publicano mejor que hemos tenido y que 
no ha sido superado : el de Alvear, en lo 
pertinente a la aspiración de convivencia 
del régimen democrático. 

Naturalmente surge con claridad de es
tas reflexiones que he expresado que es
toy en contra de la reglamentación de las 
cláusulas funcionales, porque estoy total
mente de acuerdo en que son operativas 
Y ~ue se refieren a los requis itos para ser 
m1~mbros de los poderes. En este orden, 
est.1mo que no hay que aumentarlas sino 
deJarlas tal como están. 

Si, como mucho ha sostenido el doctor 
Rouzaut y también el doctor Natale esta
mos de_ci~lidos a aceptar la legiti~id~d 
democrabca tenemos que disponernos a 
aceptar la .idoneidad que actúa por medio 
del sufragio popular. La única forma de 
entrar a calificarla es a ristocratizando a 
todos los argentinos, y la única forma de 
lograr esto últ imo es democratizando jus
tamente un método o procedimient o de 
educación que nos eleve a t odos. La aristo
cratización de los argent inos se alcanzará 
por. la democratización de un proceso edu
cab vo general, con toda la confianza que 
esto pueda merecer. 

':'aya una últ ima r eflexión. No puedo 
olvidarme ele un episodio cuando deJ· , 1 f . , ' bl' e a 
u.~c1on pu , ica, Y perdone el doctor Ro-

d1 iguez Galan porque nos toca a los d 
l . b ' os 

Y n~ nos. e eJa ien. P regunté a varios 
func10nar~ os del Minister io -me r efiero 
a los burocratas ant iguos, a los ordenan-

zas-: ¿ Quién ha sido el mejor min~stro 
que ustedes han conocido en los últimos 
años? Por cierto, después de Coll, qu.e 
creo ha sido una figura señera en el ~11-
nisterio. Los ordenanzas me r espond1an, 
sin discusión: Mac Kay. ¿Qué sabía M~c 
Kay de educación ? Nada. Era un .agn
cultor que Frondizi llevó como amigo a 
la función pública y lo puso al frente del 
Ministerio de Educación. Realmente creo 
que llevó a cabo una gestión impor tante. 
Además de la opinión de los or~enanzas 
y de los burócratas así lo considero yo. 
De modo que sirva esto de reflexión acer
ca de esta temática, que bien merece una 
meditación. 

Sr. COORDINADOR (Dr. MIG~L P ADI: 
LLA). - Como uste~es recordaran '.-quede~ 
establecido esta manana que . .Pºd: an ~r 
dir usar de la palabra, en pumer lug . ' 

· 'tados a f m los inscript os y luego los mv1 . , ' ·a d larac10n de formular cualquier pech o e ac d 
· t dent ro e Y exponer sus puntos de vis a 

un plazo que no exceda de diez minutosu! 
efectos de que la mayor parte de los q 
quieran intervenir puedan hacerlo. p 

Tiena la palabra el doctor Norber to a
dilla. 

La mayoría 
Dr. NORBERTO PADILLA. - nt rar ia 

abrumadora de los dos paneles es co . 't · ' reqmsi os a la necesidad de introducll' i:nas sto 
que los de la Constitució~. P~en;ºuifi: ~re
es algo así como lo de la opera n, t s de
cauzione, porque yo pregu~to ~ua:e °nipu
rnentes ha habido en la Camara ninguno. 
tados. Francamente, creo q~_e creo que 
¿Cuántos analfabetos_? Tam~ie~·tularidad 
ninguno. Si nos refenm~s ª ª 1 'do las 
del Poder Ejecut ivo , ¿ cuanta_s h~n ps~ro no 
variantes de los últ imos a1.1~~ · 
voy a incurrir en una r epebcwn. . . . del Con gr e-

En cuanto a las comisiones . el doctor 
so, a que ha hecho referen~ia ' lt imo pe
Mayón, podemos recordar : ~emos que 
ríodo constitucional Y obs.e\v~raclas por 
en buena parte estaban m e . de esta 

. . . · 1 so profe sor es 
umvers1tanos, me u. ente pareciera 
casa, de modo que. ~v1dentem ara int roducir 
que estamos r eumendonos P . mplo evi
cláusulas inút iles como, P0 \ eJe 0 pai~a in
tar el acceso de los analfabe ~stes porque, 
corporar cláusulas r edunfª Const itución, 
sin que esté expresado e~ ~· as estuvieron 
las comisiones par lamen ª11 

integradas por personas de una relat iva 
especialización en la materia. Eso es lo 
que enseña la experiencia, por supuesto 
cuando fu ncionan naturalmente las insti
tuciones par lamentar ias. 

Por ot ra parte, añadir cier tos requis i
tos en algunos casos como en los de los 
ministros constituiría una manera de cor
tar las atr ibuciones presidenciales. Estimo 
que un presidente podrá pensar de pro~
to que un dir igente gremial o empresario 
de primera línea puede ser un buen mi
nistro del ramo. Quizás no tenga una ca
r rera universitar ia pero sí una enorme 
experiencia en la rama correspondiente. 
Una reglamentación en este sentido ac
t uar ía como una for ma de maniatar al 
poder correspondiente. 

En definitiva, es evidente que la reali
dad nos enseña que lo fundamental es la 
opinión pública, que pueda expresarse y 
que pueda ser ilustrada. Cuando la opi
nión pública no tiene opor tunidad de asis
tir al debate sobre las personas, cuando 
los diar ios autocensuran lo relativo a las 
calidades personales ele los candidatos, 
cuando la sociedad entera se hace como 
una especie de velo y de silencio, sin duda 
se producen entonces los males que esta
mos queriendo evitar. 

Por ot ra par te, no olvidemos que en es
tos momentos uno de los candidatos a la 
presidencia. de los Estados Unidos tam
poco t iene título secundario pero sí una 
vasta exper iencia en los estudios cinema
tográficos y como gobernante de un Es
tado, y se ve que hay mucha gent e que 
lo considera una persona apta para ejer
cer la presidencia de ese país y apretar 
el botón que puede poner al mundo en una 
eclosión total. 

Hace dos años un profesor alemán que 
invitó el doctor Spota nos decía que en el 
B undestag había una alta o por lo menos 
una proporción interesante de personas de 
extracción gremial. En Inglaterra supon
go que por la vía del Part ido Laborista 
ha de ocurrir lo mismo. No cr eo que todos 
hayan de ser egresados de Cambridge o 
de Oxford, pero lo impor tante es que la 
gente tenga realmente opor tunidad de 
elegir y si se le consiente la posibilidad 
de votar por una u otra persona en de
terminadas condiciones. Esa será r ealmen
te la oportunidad de que pueda ponerse 
sobre el tapete el pr oblema de la apt it ud 
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1 

o de la conveniencia política en defini
tiva. 

Sr. COORDINADOR (Dr. MIGUEL PADI
LLA) . - Tiene la palabra el doctor Sa
gües. 

Dr. SAGÜES. - Deseo simplemente re
cordar que en cuanto a la reglamentación 
del requisito de idoneidad respecto del Po
der Judicial nos encontramos en el ám
bito federal con esta particularidad: la 
Constitución Nacional enuncia determina
dos requisitos para desempeñar el cargo 
de ministro de la Corte Suprema de J us
ticia de la Nación, pero no dice nada r es
pecto de las condiciones para ser camarista 
o juez de primera instancia, cargos que, 
demás está decirlo, son de significación 
en un Poder Judicial que posee el contra
lor de constitucionalidad, en el que cual
quier magistrado pueda declarar la incons
titucionalidad de una norma. 

E l reglamento vigente en la justicia 
f ederal ha establecido las condiciones para 
desempeñarse en las cámaras federales 
de apelación y en los juzgados federales 
de la Capital y de sección, y exigido el 
título de abogado además de ciertas con
diciones de antigüedad. E llo constituye 
una reglamentación específica de la ido
neidad. Nadie ha reputado que esa norma 
sea inconstitucional. Por supuesto, se tra
ta de una norma perfectamente razonable 
adecuada al espíritu de la Constit ución 
Nacional. 

En el orden provincial hay un antece
dente de sumo interés, la ley 8521 de la 
provincia de Santa Fe, que creó a fines 
del año pasado la escuela judicial como 
órgano de preselección de los grupos de 
funcionarios letrados de la administración 
provincial de justicia. De acuer do con esa 
norma, para ser designado secretario de 
primera instancia, defensor o fiscal, abo
gado relator o secr etario de Cámara se 
prevé la realización de un curso obliga
torio de dos años con miras a la especia
lización jurídica y la práctica constitucio
nal. Ese curso está abierto para abogados 
en ejercicio de la profesión o para aboga
dos que están en la administración de j us
ticia. N adíe ha reputado en el ámbito pro
vincial que esa norma sea refractaria al 
espíritu constitucional sino que se la inter
preta como una aplicación razonable del 
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principio de idoneidad, esta vez no sólo 
con la exigencia del título profesional de 
abogado sino con la r ealización de un 
curso específico. 

Por cierto, no se trata de ninguna inno
vación. En países democráticos como Fran
cia o la España contemporánea es nece
sario realizar un curso obligatorio también 
por un período de uno o dos años, según 
el cargo a desempeñar en cualquiera de 
las instancias letradas del Poder Judicial. 
Lo mismo ocurre en el Japón, país que 
adoptó una Constitución que si bien acep
t a la estructura monrirquica en la persona 
del emperador es de basamento democrá
tico en el r esto de la integración de los 
órganos de poder . 

He querido enumerar estas particulari
dades -insisto- no con idea de teorizar 
sobre la materia sino con la intención de 
r eferirme a normas de aplicación actual, 
en vigor en el derecho comparado extran
jero y en el local con referencia al Poder 
Judicial. Destaco, pues, esas pautas o n or
mas que no nacen de la teoría sino de la 
experiencia y que felizmente se han acep
tado como una sana y razonable regula
ción en materia de integración de los 
cuadros j udiciales, por supuesto recono
ciendo que el problema es totalmente dis
tinto al de la integración de los órganos 
parlamentarios y del Poder Ejecutivo. 

Sr. COORDINADOR (Dr. MIGUEL PADI
LLA). - Tiene la palabra el doctor Spota. 

Dr. ALBERTO SPOTA. - He oído con mu
cha atención las exposiciones de los señores 
panelistas y de quienes me han precedido 
en el uso de la palabra. 

Sé que mi breve exposición de esta ma
ñana mereció algunas críticas y trataré 
ahora no de continuar lo de la mañana 
porque el tema es distinto sino de aportar 
algunos puntos de vista en rededor de 
este tema de la r eglamentación de la ido
neidad que, como lo mantuve, entiendo 
que en el ámbito de lo político, esto es, 
de los cargos políticos, no es viable. En 
cambio, creo que sí es factible intentar el 
tener los mejores gobernantes posibles, con 
a lgunos otros instrumentos, sin apelar 
en mi opinión, al intento de hacer decir 
a la Constitución lo que ella no dice. 

Y o no tengo el fetichismo de la Cons
t itución, pero tengo sí el más profundo res-

peto por ella, y creo que la Const itución 
es quizás para la inmensa y muy inmensa 
mayoría del pueblo a rgentino el común 
denominador mínimo. Creo que la Cons
titución ha cumplido una función funda
mental a pesar de tantas y tantas t rans
gresiones, y creo que nosotros 13s hom
bres de derecho y los que ensenamos o 
creemos enseñar derecho debemos ser ex
t r aor dinariamente prudentes cuando to
mamos a la Constitución como objeto de 
análisis. ¿Quiénes, si no nosotros, tenemos 
el deber esencial de la prudencia? 

Comenzar é por señalar que para ~l ám
bito de la política -el doctor Fassi,. _que 
está al lado mío, me lo comentab~ r ecien-:
el artículo 16 no está pensado m es apli
cable. Creo que cuando el ar tículo 16 trata 
de la idoneidad se refiere a otros car f?OS 
que no son los políticos. Recuérdese bien 
el texto del ar tículo y se verá que el con~
t i tuyente no pensó en agrega_r . a las exi
gencias para los cargos pol~bco~ la d.e 
idoneidad, y casualmente ~qm esta la. ex
plicación de que en el articulo 16 la l~~
neidad no es elemento de r eglamentac10n 
para el ámbito de lo político. Para todos 
los otros cargos no lo discuto, p~ro par~ 
los políticos la idoneidad pretendida :sta 
enunciada en los ar tículos correspondien
tes a cada uno de esos cargos,. que no 
está referida a la idoneidad ubicada, en 
el capítulo dogmático, al final del articu-
lo 16. 

Quede entonces bien claro ,que desde 
mi punto de vista hay una razon de base 

t ·, de r egla-para decir no a la pre enswn -
. , .d ·dad en lo que atane mentac1on de la i one1 

a los cargos políticos, r epito! pero comt~ no 
soy· ciego a la vida política ar g_en ma, 

. .d for·ma muy mtensa pues la he v1v1 o en _ , 
en estos últimos cuarenta anos, se, comol 

d.· a sde el pane 
alguien muy bien lo lJ O e ha debate 
- el doctor Natal e-, que no. Y 
en el ámbito de lo público sm car ga va-

d. h más o menos lorativa de presente ic a 
claramente. - l ' el tema 

Como esta mañana lo sena e, t • . t' una mo iva-
que hoy nos angustia . ~ene is en estos 
ción : todo lo que acaec10 al pa .' que 
' lt' - azo·n de mayonas u irnos anos por r , . ancias que 
f ueron arrastradas en .circunsl~ democra
todos conocemos. El mie~o ba t porque si 
cia no nos lleva a este e :i e.' a de este 
tuviéramos miedo no se ha an , e ·eo 
tema. El doctor Natale t iene razon. 1 

que podemos llegar a tener mejor es go
bernantes, o por lo menos intentarlo, sin 
forzar la norma de base. 

Se habló de los partidos políticos. Creo 
que el problema radica en mejorar antes 
del cargo y sancionar después del car go 
cuando se pueda. No compar to las opinio
nes del doctor Mayón en materia de r es
ponsabilidades ni tampoco las exigencias. 
Creo, además, que el Código Civil señala 
todas esas responsabilidades para los fun
cionarios y el Código Penal las otras. En 
cambio, considero que hay que intentar 
- Y esto no agravia a la Constitución pa
ra nada- ofrecer a la vida política na
cional mejoramientos factibles para la 
selección de los futuros gobernantes. Co
mencemos por decir algo claro. 

Supongo que a nadie se le pasa por la 
cabeza que el voto pasivo pueda ser cali
ficado. No creo que haya alguno de no
sotros que pueda pensar en el voto cali
ficado, de manera que lo excluyo. Pienso 
en la r egla: un hombre, un voto. No 
creo que alguien pueda debatirlo. Enton
ces, el problema estr iba en los a elegir. 
Toda la legislación sobre partidos polít i
cos a los cuales se ha r eferido el maestro 
Rouzaut y también el doctor Alber to Na
tal e y quienes inter vinieron en el debate, 
es un instr umento por demás útil para 
mejorar la selección de los gobernantes. 
Las exigencias de una democracia interna 
mínima y controlada dentro de los par
tidos políticos también lo es. Una demo
cracia interna en los partidos políticos es 
la base de una democracia en el ámbito 
de público. 

Contrar iamente lo que se acostumbra 
decir, de que el municipio es la base de 
la democracia, sostengo que en el mundo 
contemporáneo - con el debido respeto a 
Esteban Echeverría y a la segunda car ta 
a de Angelis- la democracia comienza 
dent ro de los par tidos políticos. De modo 
que par t idos políticos con democracia in
terna son la garantía para la democracia 
y la responsabilidad en el ejercicio del 
gobierno. Para mí es esencial que los par
tidos políticos vivan internamente una 
real democracia. En ese caso, queridos 
amigos, no vamos a necesitar inventar 
reglamentaciones de la idoneidad, por su
puesto con el debido respeto a quienes no 
comparten mis puntos de vista. 

He dejado de lado cualquier posibilidad 
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de voto pasivo calificado porque no puedo 
concebirlo en el mundo actual. Afirmo que 
reglamentando los partidos políticos, exi
giendo una real democracia interna en la 
vida de esos partidos, apelando a algunos 
procedimientos como, por ejemplo, la no 
r eelección en la vida partidaria teniendo 
en cuenta que en el ámbito de lo nacional 
ello no es posible sin modificar la Cons
titución. Incluso, si se modificara la 
Constitución, como ya lo he sostenido al
gunas veces, ser ía partidario de la no 
reelección ad vitam para el presidente ele 
la República, como ocurre en el caso ele 
México, y a la no reelección por un pe-
1·íodo para diputados y senadores. Sería 
también partidario de excluir la comu
nidad de cargo político público con cargo 
político partidario. La brevedad en los 
mandatos más la no reelección pueden ser 
uno de los mejores instrumentos ele que 
se valga la República para mejorar su· 
vida democrática. La no reelección y los 
plazos aceptablemente breves constituyen 
un gran instrumento; la democracia inter
na dentro de los par tidos es también un 
inmejorable medio. 

En su hora propuse -Y lo mantengo
un sistema que dí en llamar de primarias 
abiertas y obligatorias. No voy a expli
carlo aquí porque no es el tema, pero im
porta una creación que invita a la ima
ginación. Los argentinos debemos imagi
nar soluciones, pero ocurre que nos está 
faltando imaginación. Tenemos que pen
sar, imaginar, cosas nuevas y no intentar 
hacer decir a la norma de base lo que 
ella no dice o, lo que es peor, decir que no 
se transgrede la norma de base cuando se 
está proponiendo la transgresión. 

Somos profesores de derecho, y algunos 
de der echo público. Es muy grave decir 
que pueden agregarse otras exigencias a 
los presupuestos que establece la Consti
tución y que con ello no se viola la Cons
titución. Esto es muy grave. Como profe
sor de derecho y en esta casa no lo pue
do aceptar. Creo, señores, que estos temas 
se resuelven con algo que se está usando 
muy poco, la sincer idad, y a las cosas, 
máxime en el orden de lo público, hay que 
llamarlas por su nombre. 

Sr. COORDINADOR (Dr. MIGUEL PADI
LLA) . - Tiene la palabra el doctor Va
nossi. 
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Dr. JORGE REINALDO VANOSSI. - He es
cuchado con profunda atención las muy 
eruditas y profundas exposiciones del día 
de hoy. Sin perjuicio de las coincidencias y 
discrepancias que se puedan tener con cada 
una ele ellas quiero destacar, en primer lu
gar , la iniciativa del Instituto de Derecho 
Político y Constitucional en lo r elativo a 
la organización de este evento. 

Creo también que, sin perjuicio del enor
me saldo positivo que dejarán todas estas 
conclusiones, es del caso sugerir que este 
tema pueda ser endosado a un fut uro con
greso de educación pública, porque fun
damentalmente el tema de la idoneidad 
pod_rí_a ser abordado con lujo de ribetes 
positivos por un congreso o un seminario 
de esa naturaleza. Con esto quiero seña
lar que incurrimos a veces -y reiterada
mente- en el error del rey Midas, sin 
serlo. Todo lo que tocaba el r ey Midas 
con su varita se convertía en oro. Noso
tros, por un ilusionismo racional-norma
tivista, creemos en la virtud intrínseca ele 
la norma por la cual presuntamente se 
conseguirán salvar grandes baches o va
cíos que .hemos padecido en la legalidad 
y en la vida política. 

. Por mi parte, estoy totalmente conven
cido de lo contrario. De nada valdrán los 
r~quisitos de idoneidad que de lege lata a 
n~vel reglamentario o de lege ferenda a 
rnvel d~ las ref.ormas constitucionales po
damos mtroducir, s i la sociedad argentina, 
que es la. que refl eja el Estado, no quiere 
un cambio (y sabemos que la sociedad no 
cambia fácilmente). Este es fundamen
talmente un problema situado en el nivel 
?e la cu~~ura general y no tan sólo de la 
mstrucc_10n elem~ntal. La civilización que 
se adqmere por instrucción, consiste fun
damentalmente en el dominio de la natu
r~leza i:or la técnica, y uno de sus propó
sitos mas elocuentes es la eliminación del 
analfabetismo. Eso no impidió que socie
dades altamente alfabetizadas hayan vo
tado mayoritariamente a quienes predi
caban la quema de libros o la proscripción 
de razas supuestamente inferiores. 

E l pr oblema es cultural y, en definitiva, 
la cultura es lo que permite el dominio 
de la razón sobre los instintos. Y de esto 
se t rata, es decir, de una sociedad que 
pueda engendrar un Estado en el cual la 
razón pr edomine y, por lo tanto, se al
cance un Estado de derecho en el cual 

sean compatibles la coexistencia, la con
vivencia, el desar rollo y el progreso en 
libertad. La igualdad implica asimismo 
un problema eminentemente cultural, por
que mientras cada individuo siente la li
bertad - desde el niño que quiere desligarse 
de los brazos del padre hasta los pueblos 
que luchan por la emancipación- la 
igualdad es antes una idea que un sen
timiento. Nadie quiere ser igual a otro ; 
por lo tanto hay que introducir la idea 
de igualdad a través de la cultura. 

Por eso, el gran fenómeno de integra
ción en igualdad de este siglo, que es el 
de los Estados Unidos, se consiguió por 
un medio cultural. Se debió incluso forzar 
el proceso llegando a extremos como el 
busing para llevar a los escolares blancos 
a zonas negras y a los chicos negros a 
zonas blancas, en lo que respecta a la edu
cación primaria; todo ello a efectos de 
crear ese sentimiento cultural en razón 
de que, en definitiva, la igualdad de opor
t un idades se consigue con la cultura Y 
ésta es lo que hace avanzar el sentimiento 
de igualdad. 

En la vereda de enfrente está el mani
queismo si se usan términos religiosos, 
o el na~serismo, si se emplean términos 
Políticos de este siglo, es decir, la creen
cia de que en determinadas sociedades 
existe un sector privilegiado que es el 
idóneo, el capacitado, el hábil, el apto Y 
frente a él está el resto, o sea, los que no 
son nada de eso. Las consecuencias de este 
esquema están a la vista (incluso en nues
tro pais esa tesis t uvo algunos pa~·tida~·ios 
a cuyo bando pienso que ya nadie qmere 
incorporarse). . 

En esta materia ocurre que la dif eren
cia entre lo sublime y lo ridículo es ape
nas perceptible. Debemos ser perf ecci?
nistas y no perfectistas. La democracia 
posible requiere perfeccionamiento, pe.ro 
si para alcanzarla se aspira al perf ecbs
mo desde "el vamos", evidentemente e} 
camino será errado y el resultado sera 
frustratorio desde el comienzo. Los h~1!1-
bres del 53 no exageraron esta cuesbon 
por la muy sencilla i·azón -~o~, la cual me 
animo a completar la expos1cion del doc
tor Pérez Gilhou en el día de hoy- de 
que la mayor parte de los car!5os. políticos 
electivos eran por elección md1re~ta de 
segundo grado. El presidente Y vicepre
sidente de la República no eran ele-

gidos por el pueblo sino por electores 
que se elegían a su vez en cada provinci~ 
en la cual las influencias del situacionismo 
local hacían practicable una preselección 
bastante considerable. Los senadores na
cionales también eran fruto de una elec
ción indirecta por parte de las legislaturas 
provinciales y se daba el caso de que por 
lo general uno de los senadores era el ex 
gobernad?r. De modo que los únicos que 
estaban hbrados a la elección directa eran 
los diputados, y éstos, por ser repr esen
tante~ del pueblo, no tenían ningún tipo 
especial de calificación, ya que "pueblo" 
s,o~ todos los que gozan de la libertad po
hti:a. Por lo tanto, dentro del pueblo 
e~tan. los an_alfabetos, que después de todo 
s1 existen tienen derecho a ser r epresen
tados porque el hecho de que sean anal
fabetos no es culpa de ellos sino de aque
llos represen~antes o gobernantes que no 
hacen lo debido para evitar que existan 
analfabetos. 

Para ~ª.integración de la Corte Suprema 
d_e Justicia hay un requisito más especí
fico: un título universitario y una deter
minada antigüedad en el ejercicio de esa 
p_rofesión univ~rsitaria. Otras Constitu
c10nes de este siglo han incorporado otras 
pauta~ como, por ejemplo, que puedan ser 
seleccionados entre los profesores de de
recho público -requisito que entre no
sotros Y salvo honrosas excepciones se 
cumple exactamente al r evés-, pero por 
lo ge~eral las Constituciones contemporá
neas imponen requisitos más o menos aná
logos o semej.ant~~ a los previstos por 
nuesti:a Consbtucion nacional en lo que 
se refiere a los cargos políticos electivos 
o s~a, para la integración del Poder Eje~ 
cubvo y del Poder Legislativo. 
. Creo que es absolutamente inconstitu

c10n~l. toda regla~entación que pretenda 
mod~ficar esas clausulas. A mayor abun
damiento de las muy sabias exposiciones 
que hemos escuchado en el día de hoy 
-comparto total y absolutamente las ma
nif e~taciones del doctor de la Rúa- me 
r emito al fallo de la Corte Suprema en el 
caso Bia_nchi (Fallos 248 :398, de 1959), 
cuando impugnada la composición de la 
C:or te por la existencia en ella de dos pa
r ientes en grad_o d~, consanguinidad, que 
l~ ley de orgamzacion, de la justicia pro
hibe, la Cor te declaro que esas normas 
valen para los tribunales colegiados, pero 
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que ella ha sido creada por la Constitu
ción y no es un tribunal creado por la ley, 
de modo que la ley no puede de ninguna 
manera modificar o alterar aquellas pau
tas que la propia Constitución ha fijado 
con carácter exclusivo y excluyente. En 
consecuencia, creo que de lege lata serían 
inconstitucionales las normas reglamen
tarias que pretendieran aumentar o, como 
decía hoy Pérez Guilhou, incluso dismi
nuir las pautas establecidas en la propia 
Constitución para la integración de los 
órganos allí creados. 

Con respecto a la ley sobre partidos po
líticos y si por vía indirecta puede lograrse 
tal cosa, creo en su total inutilidad y 
lo digo muy modesta y sinceramente. No 
creo que la ley pueda modificar usos o cos
tumbres. Lo que debemos procurar es que 
nosotros, la sociedad, modifiquemos los 
usos y costumbres. 

Durante la vigencia de la ley Sáenz 
Peña y en décadas no muy lejanas, cuan
do no existían todavía leyes de partidos 
políticos que comenzaron a reglamentar 
el funcionamiento interno de esas agrupa
ciones, en la representación en la Cámara 
de Diputados de la Nación por la Capital 
Federal -me r efiero a ella porque he re
ducido mi indagación por razones de tiem
po nada más que a la Capital Federal
era mucho mayor ia cantidad de intelec
tuales, de figuras de prestigio universi
tario y de honda trayectoria que accedie
ron a la Cámara, que luego, cuando las 
leyes comenzaron a incursionar en este 
tema. No creo que haya una r elación cau
sal entre las leyes de partidos polít icos 
que empezaron a incursionar en este tema 
y los resultados en la composición de la 
Cámara, pero sí creo que las leyes a las 
cuales me refiero, de los últimos veinte 
años, no han podido frenar de modo alguno 
un proceso que quizás se inició antes de 
la declinación en la calidad de los legis
lador es y que no tiene nada que ver con 
el requisito de idoneidad s ino con proble
mas que atañen a la vida interna de los 
partidos políticos, pero derivados refleja
mente de la actitud de la sociedad. La de
clinación de la idoneidad en los cargos po
líticos se debe esencialmente a una apli
cación masiva del principio criollo del "no 
~e metás". Cada vacío dejado por la clase 
intelectual argentina ha sido cubierto por 
otros sectores que, desde luego, pasaren 
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a ocupar ese espacio. El "no te metás" ha 
sido, en definitiva, una de las causas fun
damentales y si alguna recomendación 
puede darse a la sociedad argentina para 
revertir este proceso es la de abandonar la 
posición cómoda y fácil de presenciar el 
espectáculo desde la platea o desde otra 
posición y, en cambio, entrar en el esce
nario, con roles protagónicos, aunque acep
tando el riesgo de que la salpicadura les 
toque a todos, pues es evidente que los 
únicos que no se salpican son los que no 
se meten. 

Las experiencias del derecho comparado 
creo que son bastante ratificatorias de lo 
que estoy señalando en este momento. 
Veamos, por ejemplo, un solo caso aislado 
en la Europa contemporánea. No hay ga
r~ntía alguna de que la idoneidad, aun al 
mvel de títulos universitarios, signifique 
un gran acierto en la gestión. Tal el caso 
de la Italia de hoy. Andreotti es un escri
tor brillante, un intelectual de primera lí
nea; ha escrito una biografía de Pellegrino 
Rossi, etcétera y, sin embargo, el "com
promiso histórico" lo llevó a un desenlace 
fatal. Cossiga es un colega nuestro, pro
fesor de derecho constitucional; no obs
tante que una votación lo ha liberado en 
el Parlamento italiano, queda pendiente 
la sospecha de alguna complicidad que no 
está del todo aclarada. 

En nuestro país, en realidad todo se ha 
centrad? ~n un ejemplo muy 'r eciente, el 
de la ultima consagración presidencial, 
que llegó muy ajetreada como sabemos. 
Pero qu.iero recordar que ~sa consagración 
d.e, alg~ien ~ue no tenía más que instruc
cion primaria, fue obra de la proclamación 
en. u.i: part~do político al cual nunca se le 
exigi~ la vida democrática interna y que, 
ª .demas, fue avalado por una cantidad ma
siva de votos, aún en los sectores más so
fisti~ados, dándose el caso de que en los 
barrios obreros o en los barrios analfabe
tos no hubo el mismo porcentaje de votos 
a favor de esa persona tan poco capaci
tada. 

Y qué decir de la Inglaterra de los años 
de "sangre, sudor y lágrimas" en que si 
hay un paradigma de la vida áemocrática 
es obvio que debemos rendir un homenaje 
a la figura de Sir Winston Churchill. Sin 
embargo, él fue derrotado en 1945 y aceptó 
la derrota, lo cual implica la aceptación de 
un valor entendido en las democracias au-

t 
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ténticas,. ,Y es allí donde está el meollo de 
la cuesbon: aceptar anticipadamente que 
l?s triunfos y las derrotas no son defini
tivos Y _que el que triunfa hoy puede per
de.r manana y que el que pierde hoy puede 
trmnfar mañana. Cuando un sector im
portante de la sociedad deja de participar 
como oposición competitiva y pasa a ser 
la. conspirativa, no hay duda de que co
rmenza el vaciamiento de la democracia 
Y el sistema se verá impugnado fatalmen
mente. En cambio, Churchill vuelve triun
fador en 1951 y ni los laboristas conspiran 
contra Churchill como él tampoco conspiró 
contra ellos en 1945'. 

E sto nos demuestra que el problema no 
r~dica en el terreno de las reglamenta
ciones Y ni siquiera en el de las clásulas 
constitucionales. Está en el terreno de la 
legitimidad, como muy bien se ha dicho 
hoy. Está en el desenvolvimiento de r e
glas de juego consentidas y aceptadas para 
ser r espetadas y cumplidas en definitiva. 
Creo, entonces, que lo que debemos hacer 
es fortalecer la vida democrática del país 
tratando y fomentando que la mejor so
lución se produzca dentro de los canales 
inevitables de la intermediación política 
que son los partidos políticos. ¿Cómo ha
cerlo? Primero, metiéndose en ellos; se
g.undo, dándoles los medios, porque la so
ciedad argentina muchas veces se los ha 
quitado para dárselos a los demás grupos. 
Los grupos que no tienen como finalidad 
ocupar el poder incluso han recibido de 
la ley los medios para llegar al poder, 
convirtiéndose en verdaderos factores 
de poder, y sin embargo, descargamos 
todas nuestras iras contra los parti
dos que en la mayor parte del tiempo están 
entre paréntesis, cuando no confiscados 
sus bienes y prohibidas sus actividades. 

debe tenerla la Nación pero no la facción 
i:'or últi!11º• estimamos que se debe en~ 

fatiza1: la impr!l~edencia constitucional de 
cu~l9uier proposito de incluir en la legis
¡~~10n so?re régimen de los partidos po
hticos , d1sposicioi:es sobre "idoneidad" 
9ue ser~an ?usc~ptibles de impugnación de 
mconstituc1onahdad en caso de ser inclui
das en otros cuerpos legales. Es decir 
pues, que no es posible -constitucional~ 
mente habland.o- establecer a través de 
l~ ley de partidos limitaciones o exigen
cias que tampoco son admisibles en la ley 
electoral, P.or cuanto afectan a las habili
?ades P!·ev1stas en una norma de superior 
Jerarquia: la Co?stitución Nacional. Para 
los caq~·os p~·evistos en la Constitución, 
cuya ex1s!encia Y recaudos de elección fi
guran a_ll1 establecidos en forma expresa 
no es vi~ble ~u modificación a través d~ 
leyes ordmarias. 

Las. afirmacio?es precedentes tienen, 
mutatis mutandi la misma f d ta · , ' un amen-

c10n que la sostenida por la Suprema 
~orte de los Estados Unidos de Norteamé
r1c~ en los famosos casos de las "wh ·t 
Pnr:iary" (elecciones primarias blanca;) e 
Alh, sobre la base de que la Enmienda XV 
d e la Constitución Federal prohíbe a am
b?s Estados (el central y el local) restr· 
gir el derecho de sufragio de los ciuda~n= 
nos. por raz.~nes ~·aciales. o de color, fa 
Corte decla10 la mconstitucionalidad de 
una ley del Estado de Texas que prohibía 
a lo~ negros, votar en las elecciones del 
Partido Democrata (que ha s ido trad· . 
nal t l . icio-

men e e partido predominante 1 
S) 't ene ur ' para mas arde declarar tamb·, 1 · t"t . 1. ien a mcons i uc10na idad de una noi·ma · d 1 . san-
c10n~ a por e propio Partido Demócrata 
que r eser vaba a los blancos el dere h d 
voto en sus elecciones internas c( o e 
N . H . d _ casos ixon v. e?n on, ano 1927· caso N" 
V e d - 193 ' ixon . on on, ano 2) En esta s d ·t ·d · egun a opo1 um ad, donde a través de la . , 

t .d · · acc1on 

Con todo, soy partidario de exigirles 
rnucho a los partidos, mucho dentro de 
las posibilidades de una vida democrática 
interna, con más control de sus procedi
rnientos que control cualitativo. Exijamos 
Que los partidos tengan un diario y sean 
tribuna de doctrina. Exijamos, en defini
tiva, que los partidos puedan vivir y, si 
es menester, pongamos en la Constitució~ 
la revocatoria el recall para que por s1 

P~,r I aria . se ~ntentaba violar la prohibi-
cion consbtuc_ional d~ .la Enmienda XV 
la Corte apoyo su decisión en el argum ' 
to d 1 . , en-

e que a accion del órgano de d 

' , . , , 
acaso alguien desacredita la func10n pu-
blica sea el titular de la soberanía, es de
cir, el pueblo, el que dé la última palabra. 
Creo, en síntesis, que la última palabra 

· , t .d . con uc-c10n par I aria era equivalente a la . , 
d 1 tad d accion e es o, ada la delega:!ión de f . 
nes que había autorizado una ley de uTnc~o-
q "t' f" · exas ~~ permi ia iJar a cada Partido las con-
diciones que debían reunir los el t . 
Pa · t· · ec ores rn par icipar en las elecciones P .. •· ( , G r1ma-
1ias veasQ : enaro Carrió, Reciwso de 
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amparo y técnica ju,dicial, Abeledo-Perrot, 
1959, pág. 74 y sigs.). Finalmente, en 
otro caso posterior, Smith v. Allwright 
(año 1944), la Corte completó su doc
trina estableciendo que cuando las elec
ciones primarias forman parte integrante 
del sistema electoral del Estado, la con
ducta de quienes determinan los requisi
tos para participar en ellas es acción del 
Estado. 

La tesis expuesta es la única coherente 
con la afirmación generalizada por parte 
de la doctrina actual, en el sentido de que 
los partidos políticos son entes auxiliares 
del Estado (aunque pertenezcan prima
riamente a la Sociedad) y actúan como 
vehículos indispensables para el ejercicio 
de los derechos políticos. Si esto es así, 
entonces corresponde afirmar que no pue
de hacerse a través de los partidos lo mis
mo que está vedado a través de la precep
tiva que ordena a los órganos directos del 
Estado: y entre lo no permitido, queda in
cluida la incorporación de exigencias de 
idoneidad más allá de las expresas deter
minaciones de la Constitución Nacional, 
ya que se trata de titulares de órganos 
que crea y regula esa misma Ley Suprema. 

Sr. COORDINADOR (Dr. MIGUEL PADI
LLA). - Tiene la palabra el Dr. Gentile. 

Dr. GENTILE. - Me alegro de entrar 
en el debate en un momento en que el tema 
del artículo 16 de la Constitución ha que
dado un poco lejos y creo que, en defini
tiva, desde que comenzó este encuentro 
un poco se han superpuesto dos proble
mas: uno, el constitucional, el de la ido
neidad que es suficiencia según el panel 
de esta mañana o, en todo caso, el requi
sito mínimo que podría elevarse un poco 
con lo cual quedarían algunos más exclui
dos de poder ejercer ciertas funciones 
políticas. Pero con ello no llegamos al te
ma que ha salido varias veces en el de
bate, el de la clase política argentina. 

Creo un poco que lo que está en el ban
quillo no es el artículo 16 sino la clase 
política argentina. E so ha surgido en 
parte con el drama de lo que para algunos 
aconteció en el último período constitu
cional; para otros, en la angustia del vacío 
polí~~co presente y para todos, la preocu
pac1on de lo que pueda hacerse de aquí en 
adelante. En este sentido, creo que tendre-
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mos que replantear un poco el tema y a 
lo mejor sería muy largo tratarlo de esta 
forma porque incluso tendríamos que co
menzar justificando la existencia de la 
clase política argentina y también saber 
cuál es la clase política argentina a la que 
estamos refiriéndonos ya que si queremos 
pensar en una democracia tendremos que 
recurrir a los que habitualmente se han 
dedicado a esta actividad y probablemente 
habrá quienes piensan que hay otra clase 
política en el país. Este no es un cuestio
namiento de ahora. Concretamente, el he
cho de que se cuestione la exigencia de una 
clase política no es porque tengamos ahora 
un gobierno militar. Recordemos, por 
ejemplo, que el sindicalismo, aun dentro 
de los cuadros de algunos partidos políti
cos, han cuestionado a la clase política ar
gentina; le ha exigido compartir listas de 
candidatos y pienso que en eso había im
plícito un desprecio por la función espe
cífica de esa clase política. Lo mismo po
demos decir de otros sectores de la socie
dad. No podemos decir que en los sectores 
económicos se vea con simpatía a la clase 
política. A aquel que está en la función 
económica, empresaria o financiera no le 
interesa que un político maneje la econo
mía del país ; ha habido permanentemente 
un cuestionamiento, un presionar en fa
vor de los intereses del grupo. E so no es 
por cierto una novedad; incluso ha sido 
estudiado en la ciencia política y proba
blemente tendremos que replantearlo aquí 
en la Argentina y en este momento. 

Creo que los que tenemos alguna expe
riencia porque hemos vivido algunos epi
sodios de la política nos damos cuenta de 
que indudablemente por la vía del vací,o 
político no vamos a tener una clase poh
tica. La clase política necesita ejercici.0 

político; incluso requiere medidas políti
cas. Como hemos podido comprobarlo. ~or 
los leyes de los últimos años, sin subs1d1os 
los partidos políticos no podían aceitar sus 
aparatos electorales, salvo el caso de al
gunos partidos específicos muy adictos ~ 
ciertos intereses -cuando intereses sindi
cales o financieros son los que subsidiall 
al partido-, lo cual en definitiva no con
tribuye al bien común general. Estirn~ 
que si en este momento se desea impuls~l 
la actividad política no solamente habr1ª 
que ponerla en marcha sino que habría que 
subsidiarla para aceitar el aparato elec-

toral y también, como lo sostuve en un 
trabajo, para sostener los institutos de 
estudios de los partidos que en algunos 
países existen desde hace mucho tiempo, 
en otros desde hace poco tiempo y en otros 
simplemente no existen aunque a lo mejor 
sería necesario que existiesen. Fernando 
de la Rúa nos citó el caso de Alemania, 
país en el que existen estos institutos : la 
Fundación Konrad Adenauer o la de los 
socialistas, pero esa práctica se ha expan
dido asimismo fuera del ámbito de ese 
país. 

Está incluso el aspecto relativo al equi
pamiento de los partidos, con un signifi
cado no sólo de tipo intelectual. ¿Cómo 
se ha desarrollado la política en los últi
mos tiempos? ¿Con qué medios? ¿Qué par
tido tenía telex, computadoras? ¿Qué. P:=t_r
tido podía encarar encuestas de op1mo? 
para comenzar el desarrollo de una posi
ción política que a lo mejor no se tomaba 
en ese partido? Esto no es ciencia ficción; 
en otras partes del mundo existe. No es 
algo que se pida como un privilegio. P9r 
lo demás existe en otros sectores del pa1s. 
¿No exi;te una carrera eclesiástica? ¿.No 
existe una carrera militar? ¿No existe 
también una carrera diplomática? l. No 
puede existir una carrera política ? Nos 
hace falta una profesionalización de lo po
lítico, que no solamente implique que ~ean 
subsidiados los dirigentes de los partidos 
o los principales gobernantes del Estado, 
sino que se requiere una carrera pues h~y 
gente que tiene que comenzar desde abaJo 
y que no comience, como bien lo recordaba 
Alberto Natale respecto de su charla con 
Burdeau en una charla en una escuela de 
ciencias políticas. Desgraciad~n;e~te o p~r 
suerte la carrera política se m1cia dentro 
de los' partidos políticos en los regím,enes. 
democráticos. ' • ' 

Considero que el Estado ~~n esto ~o
demos de algún modo aportar idea~-:- tie: 
ne que impulsar el desarrollo P?litico s1 
es que real y sinceramente qmere ~na 
democracia de la misma forma como im
pulsa el d~sarrollo social, el desarrollo 
económico o el de la seguridad del Estado. 
En definitiva, el desarrollo político va por 
estos canales. Pienso que elevar. un :poco 
más el nivel de la cláusula de idoneidad 
que, en definitiva, es simplem~n~e un r~: 
quisito mínimo nos va a permitir excluu 
a algunos poco's pero, en cambio, no nos 

va a permitir elevar el nivel general de 
eficiencia y potencializar los recursos hu
manos que el Estado debe asignar a los 
partidos. 

Sr. COORDINADOR (Dr. MIGUEL p ADI
LLA). - Tiene la palabra el doctor Ro
dríguez Galán. 

Dr. RODRÍGUEZ GALÁN. - Si no fuera 
porque hace veinticinco años que compar
to en esta casa la cátedra con el doctor 
Spota me vería sumamente sorprendido 
por las manifestaciones que formuló con 
respecto a la opinión de aquellos que 
creemos que la cláusula del artículo 16 
de la Constitución puede ser reglamen
tada. 

Los que hemos estudiado el problema 
profundamente, los que hemos advertido 
que las palabras "sin otra condición que 
la idoneidad" aparecieron en la Conven
ción reformadora de 1860 y que en la 
Constitución del 53 esa expresión rezaba 
"sin otra consideración que la idoneidad", 
y a poco que en el diccionario de la Real 
Academia advirtamos que la segunda acep
ción de la palabra "condición" es "natu
raleza o genio de los hombres" podemos 
creer que ese cambio de esa palabra haya 
obedecido a alguna razón, sin que desgra
ciadamente haya podido establecerse por 
qué se hizo. 

El doctor Carlos Heras, en sus profun
das investigaciones de los archivos a efec
tos de determinarlo, llegó a la conclusión 
de que seguramente la comprobación debía 
estar en algún archivo privado porque en 
el público no existía. Cuando se cumplió 
el centenario de la reforma del 60 ese 
cambio de palabra originó una profunda 
preocupación de los estudiosos y un inte
rrogante acerca de cuál habría verdadera
mente la intención de los constituyentes 
cuando cambiaron la palabra "considera
ción" por "condición". Claro que, como 
se ha dicho muy bien esta mañana, la 
Constitución establece para los cargos po
líticos condiciones objetivas que deben ser 
satisfechas para ocupar tales cargos y que 
por vía reglamentaria podría desnatura
lizarse el carácter que la Constitución 
otorga esas condiciones. 

Emper9, los que hemos dicho esta ma
ñana y los que, siendo profe sores de de
recho público responsables, hemos soste-
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nido que esa cláusula puede ser susceptible 
de reglamentación, hemos tenido por cierto 
muy presentes esas limitaciones, que las 
aceptamos, puesto que ésta no es una cues
tión opinable. Asimismo consideramos 
-en esto tengo la fortuna de que me 
acompañe la opinión del maestro Rou
zaut- que hay otras vías que permiten la 
reglamentación sin violentar el texto cons
titucional, del mismo modo que estamos 
muy lejos de propiciar la r eforma de la 
Constitución por otra vía que no sea la que 
la propia Constitución establece, ni de ve
nir aquí a querer hacer decir a la Cons
titución lo que ella no dice. 

Nosotros hemos venido a sostener que 
es posible una r eglamentación de esas 
condiciones dentro de los estatutos de los 
par t idos políticos, vale decir que en la ley 
orgánica de los partidos políticos podrían 
establecerse requisitos de idoneidad para 
los candidatos a las magistraturas electi
vas que permitan asegurarnos una repre
sentación idónea. Creo que esta afirma
ción se compadece con los que opinan que 
la superación de una comunidad está en 
la sociedad que la integra, y si los parti
dos polít icos son escuelas de civismo y las 
garantías naturales por donde deben ca
nalizarse esas aspiraciones en una demo
cracia, creo también que no hay que tener 
miedo en introducir en la ley que regula 
los estatutos de los partidos políticos esas 
condiciones mínimas de idoneidad que 
aseguren r ealmente que aquellos que di
rijan los partidos o sean elegidos candi
datos puedan llenar su cometido como lo 
quiere el espíritu de la Constitución. De 
esa manera, ent ien'do que no violentamos 
la Constitución ni le hacemos decir lo que 
no dice. Esto es en cuanto a las magis
traturas políticas. 

En lo que respecta al área administra
tiva, vale decir, a aquellas designaciones 
que provienen del Poder Ejecutivo, creo 
que no hay dudas sobre la forma como se 
ha ido reglamentando. Para los que no 
comparten la opinión de que por vía de 
los estatutos de los partidos políticos pue
da llegarse a esta reglamentación de la 
idon?id~d, les r ecuerdo que es una con
trad1ccion que para empleos más inferio
res, de la admii:istración pública se exija 
el titulo de bachiller y que se esté renuente 
a no introducirlo como requisito para los 
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candidatos a las funciones electivas más 
altas de la Nación. 

Quiero reafirmar mi respeto por la Cons
t it ución, así como mi cr eencia de que la 
Constitución podrá ser reformada cuan
do el artículo 30 esté vigente en toda su 
magnitud. P ero en la medida en que esa 
reforma no pueda obtenerse debemos a jus
tarnos estrictamente a la Constitución Y 
por vía reglamentar ia solamente llevar a 
cabo, en lo concerniente al artículo 16, 
aquello que el espíritu de la Constitución 
exige y pide. 

Sr . COORDINADOR (Dr. MIGUEL PADI
LLA). - En función de coordinador o r e
lator me toca ensayar la formulación de 
algunas conclusiones de este debate o in
tercambio de ideas, e inevitablemente debo 
r<;ferirme a lo que se dijo esta mañana no 
S?lo porqu.e ambos temas están muy rela
c10nados ~mo porque han sido t ratados por 
los expositores y participantes de esa ma
nera. 

En primer término, encuentro que hay 
un consenso, aunque parezca demasiado 
obvio decirlo, en que a la función pública 
d.eben llegar los más capaces por su ap
titud_ 1!1oral, _desde luego físicas, y por sus 
condiciones u~tele~~uales . Creo que sobre 
e~o no ha.Y discus1on. En cambio, hay sí 
divergencias en cuanto al tema concreto 
t~·ata.do esta mañana acerca de si es cons
btu.c1onalmente posible reglamentar esas 
apt_Itudes Y esa capacidad invocando el 
articulo 16. 

_Y? no n:e animar ía a decir que predo
mmo ampliamente la opinión contraria a 
l~ posibilidad de reglamentar. Creo que 
s1, aunque no me es demasiado fácil esta
blecerlo, pero hay una cierta mayoría 
opuesta a la idea de que puede reglamen
tarse ese artículo. Las razones que se in
vocaron fueron diversas e incluso se señaló 
que ~o s.ólo sería imposible por razon:es 
constitucionales sino además innecesario. 

En tercer lugar, hay un relativo acuerdo 
en cuanto a que sí puede reglamentarse, 
den~r~ . de la corriente que acepta esta 
factib1hdad constit ucional de la reglamen
tación, lo relativo a condiciones exigen
cias o requisitos de orden intelectual Y de 
orden moral para los candidatos a las fun
ciones políticas. Hay sí un acuerdo total 
en que no es posible o, por lo menos es 
sumamente difícil, reglar -además de que 

sería inconstitucional para quienes así lo 
sostienen- la aptitud específica para la 
acción política, o sea, determinar si los 
candidatos están dotados de la prepara
ción que r equiere el desarrollo de la ges
t ión a su cargo. También hay acuerdo en 
que no existen maneras de determinarlo. 

Hay un consenso total muy importante 
en que la solución para el problema de la 
idoneidad o de la falta de idoneidad, que 
ha motivado en parte esta Jornada, puede 
hallarse a través de una tarea educacional 
o de la formación cultural del pueblo, de 
los ciudadanos. No hay opiniones en dis
crepancia en este sent ido. 

También hay un acuerdo amplio en 
cuanto a la misión que incumbe a los par
tidos políticos en esta tarea de preparar 
gente idónea para la función pública, ya 
sea por la exper iencia política, el desem
peño de distintos cargos en los partidos o 
fuera de ellos, o bien por la instituciona
lización de la formación de dirigentes po
líticos. Sea cual fuere el mecanismo con
ducente a esa finalidad, se han mencionado 
también ciertas técnicas como la brevedad 
de los mandatos, la no reelección y, sobre 
todo, la democracia interna en los partidos 
como elementos que coadyuvan en forma 
muy importante a los resultados deseados. 

Hay un consenso bastante más limitado 
en cuanto a que de alguna manera los 
controles exigidos a posteriori por órganos 
existentes puedan promover esa idoneidad. 

No sé si dejo alguna conclusión impor
tante en el tintero. Si así fuera, pido a los 
señores panelistas que me la mencionen 
pero en mi opinión pienso que esto es. _lo 
esencial que podemos recoger de la reumon 
de todo el día. Aunque mi tema sea espe
cíficamente el de esta tarde, es obvio que 
está ligado con el de la mañana, de modo 
que creo que éstas pueden considerarse un 
poco como conclusiones generales. 

Hará ahora uso de la palabra el señor 
Subdirector del Instituto de Derecho Polí
t ico y Constit ucional. 

Dr. ATILIO BARNEIX. - Señores profe
sores, señores panelistas, señores profeso-
res participantes e invitados : . 

Acallado ya el debate como parecier~, 
el Instituto de Derecho Político Y Consti
tucional, por mi intermedio, quiere agra
decer profundamente a todos ~stedes est!l 
presencia y, sobr e todo, estas ideas Y op1-

nioues que han aportado, que son de tanta 
importancia y significación en este mo
mento de la vida de nuest ro país. El Ins
tituto se complace en haber promovido 
esta r eunión . 

La gran preocupación de Platón fue que 
los filósofos mandaran porque él señalaba 
que la tarea tan difícil de gobernar sola
mente podía ser llevada a cabo por los fi
lósofos, por los sabios, por los que sabían 
más. Sin embargo, creo yo que esta ten
dencia nunca pudo ser cumplida. Se la 
intentó pero nunca pudo ser ·cumplida. 

En el mundo contemporáneo, que es el 
mundo democrático, esto se hace mucho 
más difícil por que nos enfrentamos a un 
régimen con características muy específi
cas, como aquellas que señalan la igual
dad de todos. Precisamente, ahí estriba el 
problema, o sea, cómo logramos dentro de 
todos los iguales aquellos que sean mejo
res, los que tengan idoneidad para acceder 
a los cargos públicos. 

Este es un problema de la democracia 
y como la democracia no es algo que s~ 
compra y que se coloca como un corsé, sino 
que es algo que se va haciendo, cada pue
blo, cada comunidad va gestando su sis
tema democrático y la posibilidad de elegir 
al que acceda al poder , que deberá estar 
de acuerdo con ese contexto democrático. 

Cada comunidad tiene su estructura de
mocrática así como es socialmente demo
crática, y no podemos pedir a contextos 
democráticos poco cultivados o deficien
temente instruídos que vivan en una de
mocracia eminente. Tenemos que ser rea
listas y darnos cuenta de que si nuestro 
pueblo, nuestra comunidad, no es muy de
mocrátic~ no podr_á vivir en democracia y 
en camb10 tendra democracias posibles. 
Pero sí tenemos que exigir dentro de estas 
democracias posibles todas estas cosas que 
son f_un~amenta.les para poder vivir y hoy 
lo senalo muy bien el doctor Frías cuando 
se refir ió a aquellos actos fortuitos que 
por sobre todas las cosas deben ser res
petados. 

Debemos vivir en democracia. Todos so
mos iguales, y además, debemos tener pre
sentes los derechos de cada uno que tienen 
que ser respetados por todos, entre ellos 
el de la libertad, que significa el respeto 
de la conducta y de las opiniones de los 
otros. Este respeto individual por lo de
más se compadece con el respeto grupal, 
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con el respeto de partido a partido, de gru
po gobernante a grupo gobernado, vale 
decir, que se pueda vivir en democraci~. 
Pero así como no tengamos una comuni
dad evidentemente democrática no vamos 
a lograr con r eglamentación alguna el ver
dadero sistema democrático por el que 
llegan al poder los más idóneos. Cuando 
tengamos una comunidad suficientemente 
idónea, ver daderamente bien preparada 
para vivir en democracia, los idóneos van 
a aparecer solos, sin ninguna reglamenta
ción. Y así lo vemos en muchos países 
occidentales. 

Yo suscribo totalmente lo que expresó 
recién el doctor Vanossi, e incluso trajo 
el ejemplo de Inglaterra, país en el que 
funciona la democracia. Churchill, el t r iun
fador de la guerra más terrible, perdió las 
elecciones y no dijo que no se iba, no quiso 
quedarse con un golpe de Estado. Vinieron 
los laboristas en ese recambio de posicio
nes democráticas y luego otra vez los con
servadores, porque nadie intentó un golpe 
de Estado, ni siquiera una actitud subver
siva puesto que esa idea-fuerza del r ecam
bio implica el respeto del que gobierna al 
gobernado, que es lo que nosotros no te
nemos. El que gobierna en un momento 
dado no ve en el partido opuesto a su ad
versario. En cambio, si en el que tiene 
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otras ideas se ve al enemigo y al anti
patriota, la consecuencia será muy fácil : 
es enemigo y antipat riota, por lo tanto 
no lo puede considerar ya que el antipa
t riota va al paredón. Esta es la confusión 
de política anticultural que yo veo en co
munidades poco democráticas, como la
mentablemente es la nuestra. 

Soy pesimista de nuestro futuro, pero 
creo que debemos correr un riesgo, o sea, 
instaurar otra vez un sistema democrático 
que no va a ser bueno ; no vamos a tener 
buenos gobernantes. Vale decir que no va
mos a tener esa idoneidad que exigimos, 
pero tenemos que aceptarlo con una o dos 
condiciones: primera, que el que ostenta 
la autoridad sepa que debe aceptar el re
cambio, o sea, que cuando los votos no lo 
favorezcan se vaya, y segundo, que acepte 
la libertad y el derecho de vivir en liber
tad a cada uno de nosotros. 

Esta es quizás una acotación superabun
dante a t odo lo serio e importante que se 
dijo aquí, pero estaba tentado de hacerlo. 

Vuelvo a agradecer a todos por su pre
sencia al haber posibilitado esta Jornada 
que promovió el Instituto, y agradezco mu
cho a los alumnos y a los colaboradores 
del Instituto. 

Nada más. 

JORNADA DE DERECHO 
POLlTICO 

4 de setiembre de 1981 
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TEMAR I O 

"DEFENSA DEL REGIMEN DEMOCRATICO" 

1 Q Sub - tema: Presupuestos básicos para la defensa del régimen de
mocrático. 

Panel: Dr. Mario Justo López - Profesor titular Emérito de la Cát edra 
de Derecho Político de la UBA. Procurador General de la Nación. 

Dr. Héctor Rodolfo Orlandi - Profesor Titular Emérito y Con
sulto de la Cátedra de Derecho Político de la UBA y Universi
dad Nacional de La Plata. 

Dr. Dionisio Petriella - Director de la Asociación Cultural "Dante 
Alighieri". 

Dr. Pablo Sánchez Terán - Consejero Cultural de la Embajada 
de España. 

Dr . Eduardo Otoya Boulanger - Cónsul General de Costa Rica. 

Coordinador : Dr. Tulio E. Ortiz - Profesor adjunto de Derecho Político 
de la UBA. 

29 Sub - tema: Sistemas para asegurar una efectiva defensa de la De
mocracia. 

Panel: Dr. Carlos S. Fayt - ex-catedrático de Derecho Político de la Uni

versidad de Buenos Aires. 

Dr. Porfidio Aquino - Profesor titular de Derecho Político y 

Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad del Noreste. 

Dr. Guillermo Becerra Fer rer - Profesor titular de Derecho Cons~ 
titucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 

Dr. Alber to A. Spota - Profesor titular de la Cátedra de Dere
cho Constitucional (Segundo curso) de la UBA. 

Dr. Jorge Reinaldo Vanossi - Profesor Adjunto ordinario de la 
cátedra de Der echo Constitucional (Primer curso) de la UBA. 
Profesor titular de Derecho Político y Const itucional de la Fa
cultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de 
La Plata. 

Coordinador : Dr. Miguel M. Padilla - P r ofesor adjunto de Derecho Cons
titucional (Segundo curso) de la UBA. 

Coordinador General de la J ornada: Dr. Eduardo C. Formoso. 

Primer Subtema: 

PRESUPUESTOS BASICOS PARA LA DEFENSA 
DEL REGIMEN DEMOCRATICO 

Sesión del 4 de setiembre de 1981 - Mañana 

Dr. EDUARDO c. FORMOSO. - Como 
coordinador general de la Jornada de De
recho Político que hemos de iniciar, cum
plo en darles a todos la bienvenida a esta 
Casa en nombre del Instituto de Derecho 
Político y Constitucional que ha organi
zado este encuentro. Deseamos con vues
tra participación encontrar el cauce ade
cuado para el éxito de la jornada. Vaya 
también nuestro r econocimiento muy es
pecial a las delegaciones del inter ior del 
país que han venido a acompañarnos,. su
mándose a nuestro intento d~ debat~r Y 
analizar uno de los temas mas cruc.1ales 
y acuciantes de nuestra realidad soc!o.po
Htica: la defensa del régimen democratico. 

Sr. DECANO DE LA FACULTAD DE DERE
CHO Dr. MARTÍN J. CASEY. - Señor Pro
curador General de la Nación, seño; .sub
director del Instituto de Derecho Polltico Y 
Constitucional señor presidente de la Aso
ciación Cultur~l Dante Alighieri, s:ñor c~n
sejero de la Embajada de E~pnna, ~eno1: 
cónsul general de Costa Rica, senores 
universitarios, señores : 

"Universidad y Sociedad" sería el epí
grafe adecuado para el desarrollo de est.a 
Jornada que se inicia. Compete a la Uni
versidad estudiar los problemas de la co
munidad a que pertenece Y l?roponer so
luciones. Ciertamente, el Institu~o de De
recho Político y Constitucional viene desa
rrollando desde hace varios años una ta
rea intensa y de buen éxito en estos ten;as 

· démica que no sólo tienen impor tancia aca . 
sino también gran actualidad y sor ~~
quietantes ; o sea, que lo hace con va ens~ 
académica y valentía ciudadana. Ba 

1 citar la serie de debates que durante e 
corriente año se están llevando a c~bo, 10 

que es justo señalarlo ante las autoridades 
del Instituto. 

El tema de hoy es de gran impor tancia : 
se t rata nada menos que de la sociedad de
mocr ática, con todas las connotaciones y 
virtualidades propias de este asunto, no 
sólo de orden político sino también de or
den cultural, de orden social y hasta de 
orden romántico. Sabemos desde muy an
tiguo que la democracia es más fácil men
cionarla que establecerla, y que sobre esta 
idea se han expresado conceptos detracto
... es, por ejemplo: "los bienes de unos ln.r
cos puestos al alcance de todos", "el arte 
de la política en la democracia consiste en 
hacer creer al pueblo que es él quien go
bierna", "la democracia otorga a cada uno 
--te los hombres el derecho a hacer lo que 
él decide". Desde luego, también están los 
pensamientos escépticos: si nosotros los 
ciudadanos somos o no capaces de soste
ner la sociedad democrática en que vivi
votos deben ser ponderados antes que con· 
mos; y hasta se ha llegado a decir que los 
t.ados. 

Ciertamente la sociedad democrática re
posa sobre la convicción y la creencia de 
la igualdad fundamental entre los hom
bres : todos somos iguales por lo menos en 
dignidad, pero sería propio reconocer que 
unos y otros tenemos distintos dones dis
t intos estados; tal vez sería r escatable la 
figura del dirigente social, entendida con 
seriedad. 

En. _definitiva, la democracia se vincula 
tambien con ~l .amor; la democracia como 
el amor la vivimos como una aspiración 
d~ permanen.cia, de eternidad, pero sa
biendo, consciente o inconscientemente que 
puede. tener de~fallecimientos y en algu
nas circunstancias desaparecer. Podemos 
señalar los ~resupuestos sobre los cuales 
s~ apoya : cuidar su desarrollo, sus falen
cias, sus enferm.edades ¡ eventualmente po
dar los brotes impropios que pueden ha
ber surgido; recoger los frutos que sean , 
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naturalmente, buenos, con la convicción 
de que estos frutos pueden renovarse. 

Desde luego es bueno y positivo que un 
grupo distinguido de universitarios y de 
hombres de bien estén aquí reunidos no 
ya para defender los principios democrá
ticos sino, por encima de ellos, para pro
mover, para progresar, para que todos 
puedan vivir en una sociedad realmente 
democrática. Y me permito señalar que 
eso puede hacerse en esta Casa dentro de 
un clima de plena libertad académica, que 
no es de hoy, que responde a la tradición 
de esta facultad, que tenemos la esperanza 
de que continúe, desde luego dentro del 
marco de la ley, de los principios de la 
Constitución, de los valores fundamentales 
de nuestra sociedad, con vistas al bien 
común. 

Finalmente, quiero agradecer a los or
ganizadores de esta jornada y a todos los 
que participan en la Mesa, no sólo su pre
sencia, sino también el aporte de las ideas 
con las que van a contribuir al bien de to
dos y de nuestro país. (Aplausos). 
- A continuación el doctor Tulio E. Or

tiz, coordinador del tema, hace una sín
tesis de los trabajos presentados. 

- Seguidamente el doctor Mario Justo 
López lee una comunicación sobre el 
tema: 

DR. MARIO JUSTO LóPEZ 

1. Introducción 
El tema de la "defensa del régimen de

mocrático" constituye para mí una anti
gua preocupación, que no dudo que a más 
de uno ha de parecerle sino una manía 
por lo menos una obsesión. 

En efecto, en el NQ 3 de la Revista Ar
gentina de Ciencia Política, correspondien
te al primer semestre de 1961, publiqué 
un trabajo titulado "Sobre 'Defensa de 
la Democracia'", y que fue reproducido 
en mi libro El mito de l.a Constitución y 
tres ensayos sobre l.a democracia, que apa
reció en 1963. Tres lustros después, en el 
ciclo que tuvo lugar en 1977, organizado 
por el Instituto de Derecho Político y 
Constitucional de esta Facultad, bajo el 
rubro "Supervivencia de la democracia" 
pronuncié una conferencia que denominé 
"Bases para el funcionamiento del siste
ma representativo", luego publicada en la 
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Revista '~ de aquel Instituto, en la cual cons
tituyó tema particular el relativo a las 
condiciones para la persistencia de dicho 
sistema, cuestión que, por otra parte, ha
bía abordado en mis obras de texto publi
cadas entre 1969 y 1973 y en varios cur
sos dictados en el Departamento para Gra
duados y en el de Doctorado de esta Fa
cultad entre los mismos años. También 
en aquel año de 1977, en el "Primer en
cuentro argentino de profesores de dere
cho político", realizado en Rosario, desde 
el 13 al 15 de octubre, traté el tema de 
"Los presupuestos de la democracia", en 
una comunicación que llevaba ese título. 
Años después, en el acto de mi incorpora
ción a la Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas, que tuvo lugar el 21 
de octubre de 1980, diserté sobre "Bases 
para la defensa jurídica y política del r é
gimen democrático constitucional", reto
mando nuevamente el tema bajo el título 
"La defensa institucional del acuerdo bá
sico" en el número navideño de la revista 
C1·iterio, correspondiente al mismo año. 
Como si fuera poco, a comienzos del año 
en curso, he tratado uno de los aspectos 
del problema en el trabajo denominado 
Esbozo pam una teoría clel partido antisis
tema. Sí, efectivamente: ¿obsesión? ¿ma
nía? Ustedes dirán. 

Lo cierto es que nada nuevo tengo que 
decir y que, para complacer a los organi
zadores de esta Jornada que tan amable
mente me han invitado a participar de ella, 
procuraré - y eso es todo- resumir o sin:
tetizar lo dicho o escrito en las oportuni
dades anteriores, tratando de enmarcarlo 
dentro del tema asignado: "Presupuestos 
básicos para la defensa del r égimen demo
crático". 

Si no me equivoco, aquí la palabra "pre
supuesto" está tomada como sinónimo de 
"supuesto", es decir, gramaticalmente ob
jeto y materia que no se expresa en la 
proposición, pero que constituye aquello de 
que depende, o en que consiste, o se funda, 
la verdad de ella. Ahora bien, más allá de 
lo puramente gramatical, y reemplazando 
el concepto de proposición por el de una 
realidad que existe o que se proyecta, el 
"presupuesto" o el "supuesto" es lisa y lla
namente con relación a esa realidad aque-

* Véase número I de esta Revista, 1978, págs. 
18 y sigs. 

llo que ésta requiere para ser tal, so pena 
de no serlo. En tal sentido, el adjetivo 
"básico" -"presupuesto básico"- sirve 
para enfatizar, casi con redundancia, que 
aquella exigencia es de raíz, fundamental. 

Los "presupuestos" o "supuestos", así 
entendidos, encuentran en el lenguaje cien
tífico político -particularmente en el se
no de algunas corrientes como la denomi
nada "funcionalista" o "funcional estruc
tural" de la sociología norteamericana 1-

1 Una ilustrativa introducción -aunque no 
ortodoxa- a Ja tendencia "funcionalista" o "fun
cional estructural" se encuentra en: J obnson, 
Harry M., Sociolo~ia. Una introducción sist~
mática -título original: Sociology. A ~ysternattc 
lntrocluction-, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1965, 
capítulo III de la primera par~e'. pp. Jl-104, 
siendo de especial interés la b1bhografm c¡.ue 

" t • figura en las pp. 102-104. En la presen a~1on 
de la edición castellana" que precede a d.1cha 
obra, Jorge Graciarena hace breve ref~renc1~ . a 
los caracteres e importancia de la or~en~acion 
funcionalista y menciona como sus prmc1pales 
exponentes a Parsons y Mcrton, entre l.os nor
teamericanos, y Malinovsky, ent.re los m~leses 
(id, pp. 5-7). Un aporte más. rec1en~~' con 1gu!l 
valor ilustrativo y con sentido cnt1co, se e -
cuentra en: Rocher, Guy, Introducción a la ~?
ciología general -título originario: Introduccwn 
a la socfologic génerále-, Editorial Her~er, Bar
celona, 1979, pp. 332-341 y, con especial refe
rencia a Parsons, pp. 365-3~1. Ac~.rca d~ ~s~ec
tos más específicos de esa onentac1on soc10log1ca, 
puede verse: Parsons, Ta lcott ( com~ilador), f.sª 
sociología contemporánea norteam.ericana .. f!e ~ 
pectivas. Problemas. Métodos -titulo ongmal. 
American Sociology: Perspcctiv~s. Problems. 
iltlethods.-, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1969. S~
gún Deutsch lo esencial del desarrollo del ana-
. ' tra en· Par-hsis funcional-estructural, se encuen . · 

sons Talcott y Shill Edward A. (compiladores)' 
' ' ¡ A t' Harvard Towanl a General Theory o c ion, . 

University Press Cambridge, 1951 (Hacia una 
teoría gene»al d~ la acción), Kapelu~z, Buenos 
Aires 1968 y Merton, Robert K., Social Theory 
ancl Social 

1
E striicture, The Fre~ Press of Gen

cloe Ill' · 1957 (Teoría Social Y est7-ii?t~ra • mo1s, • · Mex1co 
social Fondo de Cultura Econonuc~, . 1 

1964>'; pero, además, atribuye especial impor
tancia a Ja "Introducción" de Talc?tt Parsons, 
en: Weber, Max, The Thcory o[, Socifl.anf,sEc~~ 
nomic Organization -traduc~on ª f mge~cloe 
Talcott Parsons The Free ress 0 

· del' ' 1 K Los nennos Illi~ois, 1947 ( Deutsch, Kar. '.! control po
gobierno. Modelos de comimicaci6n Y f G _ 
líticos -título original: The ne;ve~ 0 ~v~:
m ent, Models of political com!Lnica~g~9 ª PP 78-
trol- Ed Paidós Buenos Aires, ' · del 

' · ' "I bras acerca 82). Expresa Blondel que as 0 
• rno compa-

funcionalismo estructura l en el gobie "qui
rado son muy abundantes" Y agrefa ~ue E J 
zás los análisis más agudos sean os ,et Dor · 
Meehan (Contemporary ~0Z~ticaz9¡,,1to~~;ítulo a: 
sey Press, Homewood, Ilhno1s, 1 , 

otras expresiones para significar lo mis- · 
roo, tales como "requisitos funcionales" o 
"prerrequisitos funcionales", o lo que es 
igual en la terminología de Easton, "con
diciones de funcionamiento". Y esta ter
minología tiene directamente que ver con 
la metodología adoptada por esas corrien
tes científicas y, por ello, según luego se 
verá, con el tema y el problema que cons
tituye nuestra preocupación. 

Metodológicamente, se plantea la cues
tión de los "presupuestos" o "requisitos 
funcionales" o "condiciones de funciona
miento" en razón de la posición teleológica 
fijada, que consiste en el "mantenimiento· 
y regulación de sistemas", como "preocu
pación funda mental del análisis" y que 
consecuentemente "va de la definición de 
la unidad (por analizar) a la elaboración 
de su 'ambiente'" 2 • 

Es, pues, ésta, una toma de posición hi-· 
potética, cuya validez y cuya utilidad, sólo 
puede ser evaluada y medida merced a su 
confrontación con los datos de la r ealidad 
empírica. 

Esa posición metodológica se encuentra 
necesariamente entrelazada con la teoría 
general de los sistemas aplicada a la cien
cia política, de conformidad con' el camino 

"Fimctionalism") (Pensamiento político contem
poráneo, Revista de Occidente, Madrid, 1973, 
pp. 105-171 ) y de R. T. Holt y H. E. Turner 
(Th e Political Basis of Economic Development 
cap. 1, en particular pp. 7-20). (Blondel, Jean' 
Jntroclucción al estudio comparativo de los go~ 
biernos -título original: A n Introduction to 
Comparative Government--, Revista de Occiden-· 
te, Madrid, 1972, p. 552, nota 7) . Un punto de 
vista francamente crítico, con expresa referencia 
a Tho Social System de Parsons, se encuentra 
en: Wright Milis, C., La imaginación sociológica 
-título original: The Sociological Imagination
Fondo de Cultura Económica, México, 2da. edi~ 
ción, 1964, cap. II titulado "La gran teoría" 
(pp. 44-67). Una exposición, reducida al má
ximo de los "requisitos funcionales" o "prerre
quisitos funcionales", dentro del enfoque "fun
cionalista" o ."fu~;ional estructural'', pued~ verse 
en la comumcac1on presentada por el autor de' 
este trabajo en el "Primer encuentro argentino 
de profesores de derecho político", pp. 4 y 5 y no
tas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24 25 
26, 27, 28 y 29. ' ' ' 

!? Young, Oran R., Sistemas ele ciencia polí
tica -título originario: Systems of Political 
Science-, }i'ondo de Culturn Económica, México, 
1972, p. 60. 
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abierto en ese sentido por David Easton ª· 
En extremada sintesis, tal posición meto
dológica arranca de la hipótesis básica de 
que los sistemas políticos no son sistemas 
"cerrados", existentes en el vacío absoluto, 
sin relación alguna con ningún "ambien
te", que se bastan por sí solos y persisten 
naturalmente, Ubres de influjos entrópi
cos, de modo que para su efectiva exis
tencia no tienen necesidad de satisfacer 
ningún "presupuesto" o "requisito funcio
nal" o "condición de funcionamiento". 
Arranca, pues, de la hipótesis básica de 
que los sistemas políticos son sistemas 
"abiertos", existentes en un determinado 
"ambiente" - "societal" y "extrasocie
tal"- , que sólo funcionan y persisten a 
través de un dinámico proceso de r etroa
limentación con ese "ambiente" -por el 
cual son influidos y sobre el cual influ
yen-, que sufren el desgaste natural pro
pio de todos los órdenes terrenales y que 
no se regulan automáticamente sino con 
un mínimo de política arquitectural. Es 
decir, que tienen necesidad de satisfacer 
ciertos "presupuestos" o "requisitos fun
cionales" o "condiciones de funciona
miento". 

Así planteado el problema, el tema de 
la "defensa" del sistema político es inse
parable del de su existencia, y viceversa. 
En la r ealidad fáctica, se trata en rigor 
de un solo problema inescindible, sólo sus
ceptible de la distinción temática a lmi. 
efectos del análisis conceptual. 

Por eso, la preocupación por los "pre
supuestos" o "requisitos funcionales" o 
"condiciones de funcionamiento" de la "de
fensa" suscita necesariamente la preocu-

3 Entre las obras de Easton, traducidas a l 
castellano, en las que se expone su método "sis
t émico", merecen ser citadas : a) Política mo
derna. Un estudio sobre la situación de la cien
cia política - título original: The Política[ Sys
tem-, Ed. Letras, México, 1968. (La edición 
originaria en inglés data de 1953); b) Esquema 
para el análisis político -título original: Fra
mework for Political Analysis-, Ed. Amorrortu 
Buenos Aires, 1969; c ) Enfoques sobre la teorid 
jJolítica -título original: Varieties of Political 
T.heory-, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1969 
(interesa especialmente el capítulo 7 titulado 
"C.ategorías para el análisis sistémico de la po
lit1ca."); d) La nueva revolución en la ciencia 
polít~ca, en "Revista de Ciencias Sociales", Uni
v~rs1dad de Puerto Rico, San Juan de Puerto 
Rico, Vol. XIV, N9 2, junio 1970) . Obra funda
mental .en la bib~i?grafí~ de Easton es: A System 
Analysis of Political Life, Wiley, N. York, 1967. 
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pación por los "presupuestos'' o "requisi
tos funcionales" o "condiciones de funcio
namiento" del "sistema" de cuya defensa 
se trate. 

Y es de ese modo como aparece, previo 
a todo análisis, el planteo del primer "pre
supuesto" : ¿la "defensa" de qué? Es sim
ple y f ácil contestar: de la "democracia"; 
pero, no basta. Democracia no es más que 
una palabra, que al volverse tremenda
mente ambigua, ha llegado a no significar 
nada por sí misma. 

2. Qné se def iende 

¿Qué se defiende ? La democracia, ¿en 
sentido literal o etimológico, al margen de 
la historia y de la axiología? ¿O la demo
cracia "orgánica" de Franco? ¿O la "d€
mocrazia proletaria e fas cista" del Duce 
en desgracia? ¿O la democracia "popular" 
de los comunistas? ¿O qué? 

Todo sistema político tiene sus "varia
bles esenciales" para ser tal. Y cada sis
tema político t iene, además, sus propias 
"variables esenciales" para ser t al. Las 
primeras son generales; las segundas son 
específicas. E l concepto en sí mismo, ma
nejado por Easton, está tomado de la obra 
de W. R. Ashhy titulada An Introduction 
to Cybernetic 4 y, por ese canal, la expre
sión "variables esenciales" alude a las pro
piedades centrales o, dicho de otro modo, 
a los rasgos característicos o notas tipi
ficantes del sistema que se considere. 

En el lenguaje de Easton las "varia
bles esenciales" de todo sistema político 
son las dos siguientes: a ) "adopción y eje
cución de decisiones relativas a la socie
dad"; b) "frecuencia relativa de acepta
ción como autor itarias u obligatorias por 
parte del grueso de la sociedad". En len
guaje más tradicional, más difundido Y 
menos sofisticado, las "variables esencia
les" de todo sistema político están consti
tuidas por ambos' términos de la efectiva 
relación de mando y obediencia en una 
sociedad global. 

Pero así corno todo sistema político tie
ne además de las "variables esenciales" 
otras que pueden ser denominadas "varia
bles secundarias", algunas de estas últimas 
constituyen con r especto a un determina-

·1 Easton, David, Esquema para el análisis po
lítico, op. cit. en nota 3, p . 133, nota S. 

-

do tipo de sistema político sus "variables 
esenciales" propüis ri. 

¿Cuáles son las "variables esenciales" 
propias del sistema político cuya defensa 
constituye nuestro tema y problema? Con
testar esta pregunta, constituye determi
nar el primer "presupuesto". 

Mi respuesta es, si se quiere, una pro
pu~sta. Pero si esta propuesta -no me 
refiere necesariamente a la mía, pero sí 
a otra por lo menos similar- r esulta re
chazada, sería inútil t ratar de seguir ade
lante porque en tal caso no se defendería 
o procuraría defender la misma cosa. 

Mi propuesta acerca de la caracteriza
~ión del sistema político por defender es 
esta: constituye un régimen político inte
gral que es "forma de gobierno", pero no 
s?lo mera "forma de gobierno", sino tam
bién, esencialmente, "estilo de vida", con 
los ideales y comportamientos que esto im
porta; concretamente no me refiero a un 
modo determinado de adoptar cualqwier 
decisión ni de crear cualquier derecho, si
no lisa y llanamente a Jo que en el len
guaje de Friedrich, Loewenstein y Prélot, 
entre muchos más, dentro y fuera de 
nuestro país, r ecibe el nombre de "demo
cracia constitucional", con todo lo que esta 
denominación implica : "Estado de dere
cho", "régimen r epresentativo", "plura
lismo", etc., etc. 

Como "forma de gobierno" y "estilo de 
vida", a la vez Ja "democracia constitu
cional", en cu~nto "sistema político" o 
r égimen político integral" , debe dar res
puesta con normaii, pero también con con
ductas, a tres preguntas fundamentales: 
¿quién gobierna? ¿cómo? ¿para qué? En 
forma estereotipada, con frases h~has, 
las r espuestas serían : el pueblo por mter-
medio de sus representantes ( .. . ) de 
acuerdo con Ja Constitución ( . .. ) para 
el bien común. En forma empírica Y !lle
nos retórica, habría que decir: que ex1~~ 
alto grado de participación en la adopc1?n 
de las decisiones políticas ( . . . ) que exis
t a cont rol sobr e la actividad de los gober
nantes de tal modo que estén sujetos a 
norma~ que regulen sus comportamientos 
( · . . ) que el fin último, sin abandono de 
otros intermedios o de otros trascenden
tes, sea la esencial dignidad de todo ser 

G Easton David Esquema para el a:nálisis po
lítico, op. cit. en r{ota 3, p. 139. 

humano, de cada ser humano. Los tres ele
n;e~tos tienen neceaariamente forma ju
r1d1ca, pero no son pura forma jurídica. 
Necesitan, para decirlo con palabras de 
Adolfo Posada, el egregio maestro espa
ñol de Derecho P olítico, "sed de justicia" 
y "fluido ético". Además, si falta cualquie
ra de esos tres elementos, el "sistema po
lítico" no merece ser denominado "demo
cracia constitucional". Esto no significa 
sin embargo, que cada uno de esos ele~ 
mentos deban encontrarse siempre en la 
misma dosis. En rigor, f ácticamente, 
cuando la "democracia constitucional" 
existe, los tres elementos aparecen cada 
uno dentro de un continuum. diferente, en 
el que no alcanzan nunca el punto máxi
mo, aunque sin llegar tampoco - conditio 
sine qua non- por debajo de cierto tope 
mínimo. Desde luego que no es fácil de
terminar, y menos apriorísticamente, ese 
tope mínimo, pero existe necesariamente 
para cada caso concreto, y en cada caso 
concreto debe ser empíricamente determi
nado 6• 

3. "Presupuestos" de la dernocracia cons
titucional y "pres1tpuestos" de su de
fensa 

Señaladas las "var iables esenciales" pro
pias del sistema político por defender y 
admitido que para su funcionamiento y 
persistencia necesita satisfacer determina
dos "presupuestos" o "requisitos f uncio
nales" o "condiciones de funcionamiento" 
entre los cuales se encuentra la defens~ 
consciente y voluntaria de aquél, la cual 
a su vez es tributaria de sus propioS' "pre
supuestos" o "requisitos funcionales" 0 
"condiciones de funcionamiento", se im
pone su metódica consideración. 

Por elementales razones de tiempo, esa 
tarea escapa a mi presente propósito. Me 

G Es frecuente -a mi juicio, erróneamente-
confrontar la realidad de la "democracia" sólo 
con relación al primero de los tres elementos (la 
participación popular) Y valorarla axiológica
mente en términos cuantitativos ("participación 
limitada", "participación ampliada", "participa
c!ón total") . A:p~rte del error ontológico que con
siste en supr1m1r dos elementos esenciales del 
"sistema político" (las respuestas a las pregun
t as ¿cómo? ¿para qué?), ese criterio pasa como 
sobre ascua~, sob~·e. la . d~~bordante ambigüedad 
del vocablo partic1pac16n y cae fácilmente en 
la trampa del Ersazt de participación, por no de
cir en la farsa de participación. 
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limitaré por eso a una enumeración ge
nérica y superficial, por cierto no taxa
tiva de los aludidos "presupuestos" o "re
qui;itos funcionales" o "condiciones de 
funcionamiento". 

En lo que hace a tales "presupuestos" 
del sistema político que denominarnos "d(.l
mocracia constitucional", pueden ser cla
sificados en tres categorías principales: 
a) los vinculad.os al "am?~ente"; ~) l_?s 
vinculados al sistema pohtico en s1 mis
mo· c) los vinculados a la capacidad de 
ada'ptación y transformación del sistema. 
· Los "presupuestos" vinculados al "am
biente" que en el lenguaje de Easton re-

' " l ciben el nombre de "insumos en genera 
y de "apoyos" -"específicos" o -"difu
sos"- en particular, pueden ser, a su vez, 
clasificados en geográficos, económicos, 
psicosociales y culturales. Los vincu~ados 
al propio sistema, que en el lenguaJe de 
Easton son denominados "coinsumos" tie
nen por principales protagonistas a las 
fuerzas políticas en sus diversas mani
festaciones. Y los vinculados con la capa
cidad de adaptación y transformación, 
aparte de su conexión con los anteriores, 
se proyectan especialmente sobre el com
portamiento de los ocupantes de los órga
nos estatales. 

Los dos primeros, es decir, los "insu
mos" y los "coinsumos", en el lenguaje de 
Easton, han sido muchas veces sagazmen
te tratados, y, en algún lugar, he hecho 
r eferencia a los invalorables aportes so
bre el particular por parte de John Stuart 
Mill, James Bryce, Karl Mannheim, Sey
mour Martín Lipset, Robert A. Dahl, Ray
mond Aron y muchos otros 7 • A simple 
título de ejemplo, vale la pena recordar 
la obra de Lipset cuyo título completo e,s 
de por sí significativo: El hombre poli
tico. Las bases sociales de la política 8 • 

d · l " t s" El tercero es ec1r, os presupues o ' . , 
vinculados a la capacidad de adaptac10n Y 
transformación del sistema, marcan a la 
vez la nota distintiva y las fronteras de 
ia "democracia constitucional". En efec
to, este sistema político supone un equi
librio inestable, una integración continua 

7 López, Mario Justo, Manual de derecho po
litico, Kapelusz, Buenos Aires, 1973, pp. 420-422. 

s Lipset, Seymour Martín, El hombre político. 
Las bases de la política -título original: Poli
tical Man. The Social Bases of Politics- , Eu
deba, Buenos Aires, 1963. 
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en el orden existente de fuerzas que tien
den a renovarlo ; pero supone en definitiva 
la persistencia del sistema continuamente 
renovado. La "democracia constitucional" 
admite, pues, y necesita la presencia de 
tensiones, es decir, de energías renovado
ras que graviten sobre el peso de las fuer
zas de conservación, pero con tal que esas 
tensiones sean "sanas", es decir, que pue
dan ser asimiladas por el propio sistema. 
Si esto no sucede, nos hallamos en presen
cia de tensiones "patológicas" y el sistema 
mismo está puesto en cuestión. Y enton
ces se vuelve indispensable que actúen los 
mecanismos de defensa. 

En lo que se relaciona con los "presu
puestos" de la def ensn de la democracia 
constitucional, he de limitarme a repetir 
brevemente lo que tantas veces tengo di
cho con mayor extensión. 

Deben darse y, si no se dan, deben ser 
creados los necesarios requisitos "ambien
tales" para la defensa. Se requiere, en pri
mer lugar, la presencia de actores idóneos 
para protagonizar el sistema: ciudadanos, 
líderes, élites, partidos. Sin hombres Y 
mujeres, en cantidad suficiente, con men
talidad y conducta republicanas, las de
fensas del sistema corre serie peligro, há
gase lo que se haga. Se requiere, además, 
hacer que la empresa defensiva tenga 
respaldo en la opinión pública y sea ex
presión de auténtica y esencial unión na
cional. 

. ~e requiere también, y sobre todo, ac
c1on en lugar de retórica: acción ciuda
dana - en el seno de la sociedad- y ac
ción gubernativa - en el seno del Estado-· 
Porque no se trata de una empresa que se 
pueda encomendar a terceros a una es
pecie de milagrosa guardia d~ Corps. Es 
empresa que debe ser asumida por los in
volucrados y que no puede ser realizada 
esquivando el bulto, o sea repitiendo sio
gans, frases descontadas con la realidad, 
cuentos de hadas. Acción ciudadana de 
los grupos políticos y de los no políticos, 
cada uno en . su esfera, pero en toda la 
trama de la vida societaria porque el fun
cionamiento del sistema y' su defensa no 
es monopolio de nadie sino obligación de 
todos, en cada día, en cada acto en cada 
institución. ' 

Se requiere, asimismo, por supuesto, ac
ción gubernativa. La defensa, por acción 
del gobierno, debe ser jurídica y política 

a la vez, mediante el cumplimiento de sus 
"funciones" y "cometidos" por los respec
tivos órganos estatales. 

La defensa jurídica en particular ha de 
ser cumplida mediante un completo cua
dro normativo, que contemple orgánica
mente todos sus diversos y complejos as
pectos : la composición de los "poderes" 
estatales, el estatuto del servicio civil, eJ 
estatuto del docente -en todos sus gra
dos-, los partidos políticos y la legislación 
electoral, las asociaciones gremiales, los 
distintos grupos de interés, la ciudadanía 
y la naturalización, la admisión y expul
sión de extranjeros, la legislación penaf. 

La defensa política, a través del cum
plimiento de "cometidos" estatales, debe 
consistir, ante todo, en la promoción, con 
energía y no con rutina burocrática, de 
la pedagogía republicana, por supuesto en 
las aulas sean oficiales o privadas, pero 
también ~ través de los medios de comu
nicación masiva, como lo exige el carácter 
de la educación en nuestro tiempo, con lo 

t " d" 11" que tiene de "permanen e y .e para e a . 
Pero, no puede ni de~; clescm~ar la org~
nización, para la acc1on consciente Y ~~1-
caz de las fuerzas armadas Y de la pohcia 
de 'seguridad en la tarea de pr?te~er al 
régimen frente a las nuevas tácticas Y 
técnicas -tortuosas y violentas- , cada 
día renovadas, que despliegan las fuerzas 
subversivas. t•t . 

. M l ? I a "democracia cons I ucio-
¿ .l: UClO. , . t ' d" c:: 

nal" es un sistema caro. S1 no se es a Iu -

uesto a pagar su precio, h~y qu~ ?uscar 
~tro más barato. Lo que es marlm1sible es 
hacerse el distraíclo. 

Dr. PABLO SÁNCHE.z TERÁN (Co!1sejero 
Cultural de la Emba.iada de Espana). -
Quiero agradecer la invit.ación que se .me 
ha formulado para participar en esta JO:-

d al mismo tiempo señalar que mis 
na a Y , h título perso-
expresiones seran hec as ª 
nal y no oficial. d f · · · ' de . b . una e mic10n Si tuviera que uscar , t . , a proponer es a. 
democracia me atrevena ' 1 ·ó del . t blece la e ecc1 n es el sistema que es a a 1· . . lgunos casos e 
Poder Le.gisla~1vo Y ~n r voto secreto y 
Poder EJecutivo, por e 

1
·eres mayo

universal de los hombres Y mtvJi·amente es-
a d 'n plazos pre res de e a , segu . . . , ería algo ex-

tablecidos Esta defmicwn s l ·dad del · d . 0 una rea i 
tremad amente mo er? ' ' 1 ares la 
siglo xx. En otros tiempos Y ug 

mayoría de la población era esclava y aún 
en el siglo XIX ningún sistema se ajusta 
a e1la ya que, por lo pronto, las mujeres 
esta?~n exclui~as y aún dentro de la po
blac1on masculma el voto estaba limitado 
a la tenencia de cierto patrimonio a la 
posesión de un cierto nivel cultu1·~l etc 
Sin embargo es preciso señalar que sÍ bie~ 
la política del siglo XIX no se ajustaba 
a esas pautas, las monarquías constitucio
nales generaban unos ciertos órdenes unos 
ciertos hábitos sociales muy empa~enta
dos con la democracia que al principio 
definí. 

Limitándonos a la definición podemos 
reflexionar y llegar a una paradoja im
portante: que siendo el sistema democrá
tico el paradigma, el sistema ejemplar de 
decisión política, de los países de los tiem
pos modernos, existe una sorprendente si
militud con las const ituciones de la Unión 
Soviética, de la de España, de la de Ale
mania, de la de Francia. La constitución 
española actual es bastante parecida. De 
manera que llegamos a la primera conclu
sión: la democracia es un paradigma uni
versal. 

Sin embargo, si aplicamos esta defini
ción tentativa y modesta a los países que 
integran las Naciones Unidas, tenemos 
que de 150 países no llegan a 40 los que 
se aj u~tan a esta definición y algunos de 
ellos, como España, Portugal y Grecia, 
tienen una democracia reciente, de la dé·
cada de los 60. Y cuando analizamos esos 
40 países encontramos empíricamente un 
rasgo fundamental: tienen la más elevada 
renta per ccípita, el mayor nivel de edu
cación, el menor índice de analfabetismo. 

Podemos dividir entonces los países en 
tres grupos : países de democracia bien 
establecida, no amenazada, de los que nun·
ca se ha oído habln.r de golpes de estado 
como Estados Unidos, Alemania, Ingla~ 
terra, Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda 
Luxemburgo Y algún otro; en segund~ 
lugar, países de democracia amenazada 
de ida y vuelta, que entran y salen, paíse~ 
de democracias recientes a los que hay que 
darles voto de confianza para ver cómo 
van las cosas, países de democracias pren
didas con alfileres, y de su debilidad es 
un ejemplo el último golpe de estado es
pañol y el sistema democrático argenti
no; en tercer término tenemos los países 
de democracia imposible que no admiten 
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este paradigma que hemos señal~do, en !os 
que la realidad social no lo admite de. nin
guna manera. Cuando hay un ?O por c1en~o 
de analfabetos, cuando los niveles econo
micos son reducidos, este modelo, falla, 
como ocurría en mi país a fines del ~i~lo 
xrx en que había una estructura ohgar
qui~a, una apariencia de elecciones, en 
donde todo estaba pactado, en donde ha
bía una ley no escrita en virtud de la cual 
30 0 40 diputados del partido liber~l ase
guraban el triunfo conservador o vicever
sa, y todos estaban muy contentos con el 
sistema. 

Entonces fallaba la realidad, pues una 
masa analf~beta no podía ejercer de ma-
nera responsable el sufragio. . . 

Después de estas previas cons~dera~1_?
nes, me atrevería a hacer una af1rmac10n 
paradójica que es que los presul?u,e~tos de 
defensa democrática son muy dif1c1le~ de 
establecer porque examinando la realidad 
con criterio realista se comprueba que la 
democracia se defiende sola o no hay ma
nera de defenderla, en el sentido de que 
a nadie se le ocurriría dar un golpe de 
estado en Inglaterra o Alemania. , 

Aplicaremos nuestro análisis a los pai
ses de democracia amenazada, porque en 
los países de democracia bien estable se 
supone que el sistema no est~ ai:nenaz~do 
y a los países de . dem~cracia imposible 
los dejaremos por imposibles. 

Los países de democracia. amenazad.a 
son justamente aquellos que _tiene~ un m
vel económico y cultural mas baJ o Y en 
los cuales por un milagro d~ la naturaleza 
se puede aplicar ese para~1gma formal. Y 
en caso de gobiernos surgidos de e!e.cc10-
nes libres, que tienen cierta estab~hdad, 
un leve empujón hace cae: ese castillo ~e 
naipes y entonces, s e convierte e!l un pais 
no democrático. 

También hay países en los que, el me1~<? 
transcurso del tiempo, la mejo;a d~ la si
tuación económica y cultural 1mphca que 
esa democracia amenazada ahora, , cada 
día de práctica democrática, cada d1a de 
avance económico y cultural hace que esa 
democracia no sea amenazada Y se con
solide. 

Entiendo que un gobierno no dem~cr~
tico -la realidad española es muy signi
ficativa a este respecto-, puede preparar 
el advenimiento de un régimen democrá
tico, que es el caso del gobierno de Franco. 
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En nuestro país, 36 años de estabilidad 
política y un desarrollo económico r eal
mente espectacular, prepararon el terreno 
para una democracia que en estos momen
tos está amenazada. Pero yo no sé si soy 
optimista porque se trata de mi país -el 
pensamiento lleno de deseos afecta la ob
jetividad-, lo cierto es que me atrevo a 
decir que España está entre los países de 
democracia amenazada, pero en la escala 
superior. 

Treinta y seis años de orden público 
y desarrollo económico prepararon de un~ 
manera muv eficaz un régimen democrá
tico, que si· bien fue amenazado en el pa~ 
sado mes de febrero, sin embargo, a me
dida que pasan los días nos parece ese in
tento muy poco serio, muy folklórico. 

Yo ubico, pues, a mi país en una escala 
superior dentro de los países democráticos 
y el resumen general de esta breve inter
vención podría ser que el mejor presupues
to para defender un régimen democrático 
-o bien para preparar su instalación si 
no está instalado- es trabajar en el te
rreno económico, de la cultura y de la 
educación. De esa manera se produce en 
forma automática la defensa de la demo
cracia y se prepara el terreno para un 
nuevo intento democrático, que siempre se 
produce en aquellos países que no tienen 
un sistema autoritario. 

Estas vueltas al régimen democrático 
S?n frecuentes en países como la Argen
ti~a, pero para que el nuevo intento sea 
ef1;~z. no ha~ otra manera, en base a este 
anah~1s. prev10, que trabajar en el terreno 
econom1co y cultural. 

Termin? así. ~i exposición y quedo a 
vuestra d1spos1c1on. (Aplausos) . 

Di:., HÉCTOR RODOLFO ÜRLANDI. - Intro
du~cwn., Después de los interesantes tra
ba1os leidos Y de las ilustradas versiones 
de la madre Patria Y de Costa Rica nues
ti~~ herma~a de América Y de Itali~, tam
bien. en cierto modo nuestra madre, el 
destn:io me ha reservado este lugar para 
~·e~e!u·me ª n.uestr~ democracia,_ sin per
J ~~cw de su irradiación universal. Tam· 
bien se deduce de lo que se ha dicho que 
estamos en un cenáculo democrático que 
~st~mos entre ~emócratas. Creo que' esta 
ultima es. la Primera condición que debe
mos considerar, porque los de afuera no 
pueden discutir sobre la defensa de la 

-= -

democracia; eso lo tienen que hacer los de
mócratas. ; 

Todo proyecto ele Nación, todo plan de 
Estado, tiene su propio sistema defensivo; 
todo sistema político engendra los resortes 
para su defensa porque ninguno acepta 
ser autodestruido; incluso la doctrina li
beral que defiende el neutralismo frente 
a la r epresión ; todos los regímenes libe
rales se han defendido a sí mismos; 

El estado contemporáneo y la comuni
dad internacional organizada tienen el de
recho a defenderse de toda agresión que 
importe su destrucción para asegurar o 
mantener la seguridad y la estabilidad del 
orden político democrático, para que haya 
Justicia, para asegurar el estado de de
recho. 

Sin embargo, el tema es complejo y de
be considerarse desde dos puntos de vista: 
una cosa es la defensa externa de la de
mocracia, que hace a la existencia histórica 
de la misma, desde fuera, f_?ri'!1almente 
por medio de los r~sortes pubhcos y. a 
cargo del poder púbhco; y otra cosa d~s
t' t es la autodefensa de la democracia, 
i~~r~nseca, sustancial, desde dentro del 
sistema mismo, por9ue fl~. detfensa desde 
el sector público es msu ic1en e. 

l . La defensn externa. de la clenwcracia 

t a la defensa externa, a la de-
En cuan. 0 t d' ha los resortes para f Propiamen e ic ' . 

ens~ an sido diversos, implícitos Y: 
la misma h, . · s 0 enumerativos y 
expresos enunciativo d N "ó d 

. ' N estro proyecto e ac1 n e 
taxativos. u ll ba un resorte defensiv~ 
Mayo de 181}º a:.~ª a decir que la política 
Y Moreno . . eg e los Estados, que apunta 
es la med1ci~a d eblo. El Pacto Federal de 
a la salud de P~, pero también era de-
1831 era de umon.esiones externas; Y su 
fensivo co~tra t~cuerdo de San Nicolás 
consecuencia, e t ·zaba al encargado de 
de los A~roy~s au 01~

1

0'res' - hoy el Presi
las relac10neo:; e,~~~ a- a arbitrar los me
dente de la Re?u e~~ia y sacrificio l~ p:·o
dios que su P1 u~ defender la Repubhca 
porcionaban paia La Constitución de 
y restablecer 1~ p~z~istema defensivo con 
España ha crea ~ e a 0 estado de sitio, Y 
el estado de ~iª~~n histórica tambi~n al 
nuestra Consb u democrático ba30 la 
adoptar el siste~::i- a y federal. De ahí 
forma represen!~a1 ~osotros la defensa de 
se deduce qt~e P isle en la defensa de la 
la democracia cons 

Constitución y la defensa de la Constitu
ción significa la defensa de la Patria, la 
def.ensa del estado de derecho, con el ob
jeto de proveer a la defensa común y ase
gurar los beneficios de la libertad. Y las 
intervenciones· federales son para garan
tizar la forma republicana de gobierno y 
repeler invasiones exteriores, es decir, de
fensa. La garantía de la defensa en juicio, 
la defensa de las personas y los derechos, 
naturales, -civiles, políticos y sociales. Las 
facultades del Congreso para autorizar o 
permitir la entrada de tropas extranjeras 
o la salida de fuerzas nacionales fuera 
del territorio. El estado de sitio, limitado 
en el tiempo al lapso en que subsista la 
perturbación del orden, es otro medio de
fensivo de la Constitución; por lo tanto 
desaparecida 1a perturbación del orde~ 
hay que levantar el estado de sitio; de tal 
forma el estado de sitio es un resorte há
bil de defensa. El Presidente de la Nación 
es el Jefe Supremo de las Fuerzas Arma
das, es decir, hay unidad de mando. Y hay 
otras cláusulas más que implican un Vlir: 
dadero sistema para la defensa de la de
mocracia que existe en nuestra Constitu
ción. Y hasta aquí nos hemos referido a la 
defensa externa por par te del poder pú
blico del sistema democrático. 

2. La defensa intrínseca o autodefen:Ja de 
la democracia 

Vamos a r eferirnos ahora a la autode
fensa, intrínseca, sustancial, dentro del 
sistema, por y para el sistema mismo. y 
aquí nos encontramos con lo que tan ilus
tradamente se ha desarrollado sobre la 
democracia como forma de vida, como es
píritu democrático inserto en el propio 
pueblo de la Nación Argentina. El espí
ritu democrático del pueblo y el propio 
pueblo son los principales valladares de 
la autoprotección de la democracia. E~ 
ciudadano, el hombre, y el pueblo se auto
defienden a sí mismos. Es evidente que 
para que haya democracia debe haber 
hombres demócratas, republicanos y tam
bién pueblos, sobre todo pueblos; debido 
a que tenemos que ponernos de acuerdo 
en que el pueblo de la Nación es el t itular 
del poder político Y al decir "el pueblo de 
la Nación" me refiero a ese pueblo cons
ciente, a una unidad política conciente su
jeto del poder y sujeto activo de la 'Na
ción misma, que la pone en marcha, por-
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que -~ ació~ es un concepto pasivo que se 
mov1hza solo a t ravés de la sociabilidad 
de su pueblo, de un pueblo que se mueve 
por sí mismo, de ciudadanos conscientes 
que sepan discernir y deliberar con res
ponsabilidad. Así se autodefiende la de
mocracia. Estoy hablando del pueblo de 
Ja Nación de nuestra constitución histó
rica, jamás de la masa, de cuasi-grupos 
ocupacionales, de multitudes amorfas y 
neutras que se expresan por aclamación. 
E se es el pueblo de la Nación que autode
fiende la democracia. 

El otr o enemigo de la democracia- es el 
elitismo, del cual la democracia debe auto
defenderse, porque si bien la democracia 
r equiere de liderazgo democrático -y Dios 
proteja la salud de nuestros líderes demo
cráticos- y de élites ciudadanas, condena 
al elit ismo, y lo condena porque la corrup
ción del régimen tanto proviene del exceso 
de oligarquía como del exceso de dema
gogia, decía Arón. 

?abl~n ~; democracia sino de República. 
~ ~01 que. Porque debe tener un contenido 
ehco Y moral, qu~ se !o da la República 
o la forma rcpubhcana, que ha sido citada 
en esta reunión. 
. No hay que olvidarse que el pueblo y la 

cmdadanía, cuando va a determinar a tra
vés de la energía y potencia del pueblo su 
volunta d, también tiene que determinar 
la razón. No solamente se trata de esta
blecer que la voluntad del pueblo es cuan
titativa, es decir cantidad o votos, sino de
terminar la r azón y justicia del pueblo que 
es cualitativa ~' cuantitativamente moral. 
Ambas cosas se conjugan. Por eso, esto ha 
hecho decir y es ya un axioma, que es ne
cesario no t r ansigir con nada de lo que 
fue justamente condenado ni abdicar de 
nada de lo que f ue legítimamente sancio
nado. 

En cuarto lugar, los partidos políticos 
son los que articulan la autodefensa. Los 
partidos políticos, como órganos interme
diarios del pueblo e instrumentos de go
bierno articulan al pueblo, es decir, a la 
comunidad como pueblo, para que actúe 
políticamente y son los que articulan a 
esa sociedad. 

La Consti tución histórica debe t ener vi
gencia, porque con ella tendrá vigencia el 
estado de derecho, porque ella contiene un 
proyecto d.e Nación y es la ley s uprema 
a la que se somete el mismo pueblo; su vi
gencia es el camino complementario de to
dos Jos otros para la a utodefensa. La de
mocracia se a utodefiende con más demo
cracia, nunca con menos. Esto significa 
que cuando Ja antidemocracia, Jos enemi
gos de Ja democr acia rea lizan acciones an
itidemocráticas, el pueblo debe r ealizar 
acciones opuestas a aquellas ideas antide
mocráticas. 

A esa actitud antidemocrática hay que 
oponerle, no Ja pasividad sino la acción 
y cuando la antidemocracia, lo mismo que 
Ja democracia excede los límites recu
rriendo a Ja violencia permanente, ent01·~
ces, el poder público puede y de~e ~epri
mir, tiene Ja obligación de r eprimir. 

Además, en esta labor de articulación, 
como actores y defensores del juicio polí
tico, Jos abogados de esta autodefensa son 
indudablemente, Jos partidos políticos. 
Ellos van a articular la defensa de la de
mocracia. 

Por eso, no debemos tener miedo a los 
partidos políticos . .Los argentinos debem~s 
militar en un partido político y el ~nem1~ 
go de la democracia aquí eRtá sind1ca~o · 
es el apartidismo a utocrático y el partid

1
.0 

único que determina el régimen tota i
tario. 

En quinto lugar la educación nutre tam
bién la autodefens~ democrática, por aden-

De tal manera que esta a utodefensa 
de la democracia parte también del con
cepto de libertad porque Ja libertad no es 
un hecho dado que se protege sino la li
bertad se conquista. E s una conquista dia
ria y continua, no es un esquema, no es 
un artícu lo, no es una ley. Es la perma
nente conquista de la li b.ertad. 
. En tercer lugar, la República democrá

tica se autodefiende y defiende, puesto que 
la democracia sola y aislada no se basta 
a s í misma. Por eso, los constituyentes no 
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tro, no por afuera. fun-
La educación es una de las bases J]ar 

damentales para conser var Y d~sa~{~ 110 
Ja fe en la democracia, pero i cuida t 

0 ~¡do 
debemos olvidar que tiene un con e 1-0, ,., 

1 · trucc ,, 
moral, que no se obvia con a ms es-
soJamente que no basta saber leer Y ríar 

. . ' fá ·1 • der o ense cr1bir, que no es c1 ap1 en b rnos 
porque aristotélicamente, t~d.os s3:n ~jen
que tanto la política como la etica b . ciu
cias aplicadas. Por lo tanto, el h~m n~ esola
dadano y el pueblo deben a.ctu~\i d ios 
mente estudiar en la umve1s1 a . 

ciudadanos deben actuar Y volc 
~ucta política dem?crática, por;t~e e!~i~~n~ 
emei:ite p~ra ser crndadano no se re . n 

ser c1entíf1co ni intelectual Para qu_1ere 
la t d f . · servir a . au o. e ensa, los crndadanos deben sabei· 

propia autodefensa d . 
fensa de la democr~ . es T ec1r, la autode-
9ue volver al estadc~ad e~emos entonces~ 
identifica con el esta~o erech? q~e se 
corno lo han sostenido ~onshtuc10nal, discermr entre las opciones ideo! , . 

que so · , . og1cas 
n OJ?CIOnes pohticas, porque hace~ 

a la esencia de Ja política en este 

cionalistas. conocidos constitu-
Dentro de este ámbito d b 

d I d · ' caso e a. emocracrn. Yo creo tener personaÍ 
muy ilustrado, pero que no sabe dº . 

Y coordinarse la autod fe e or~anizarse 
por todos 1 e ensa mtegrada . os supuestos Y . l · iscern 1 r 

as opc10nes políticas. y he conocido a tradicionales actualizad Pl esul?uestos 
que vivimos. os ª los tiempos gent~ de nuestro campo, en el interior ar

gentmo, que lo sabe hacer mejor qu 
letrado. e un 

~or esa razón, _somo~ fervientes parti
~~11os del sufragio umversal e igualita-
110, ya que un ~anto cruelmente Ortega Y 
Gasset nos h~ chcho que la subsistencia de 
las der:1oc_rac1as depende de un mero de
talle tecn.1co: el procedimiento electoral. 
Nos ~o dice Ortega y Gasset y estarnos 
ademas, conve11cidos de ello. ' 

La democracia se va a autodefender ac
t~ando y votando sin interrupciones, con
tinua y permanentemente. Esto hace a la 
democracia, más democracia. 

La democracia se defiende con más de
mocracia. Sin votar, la democracia no se 
defiende. Sin comitar, tampoco: las aulas 
democráticas son el comité y el comicio 
Y no hay que tenerle miedo al comité ni a 
los comicios. Hay que estar en ellos como 
ciudadanos, para aprobar Jo bueno y de
saprobar lo malo. 

Por esa razón, un método de a utodefen
sa implícito de la democracia es el sufra
gio universal igualitario. 

3. Conclusión 

En consecuencia así para n 
destamente d b d, f e osotros, mo-
. • e e e enderse Ja d 

c1a bclon la. autodefensa del ciudada::~c~:l 
pue o mismo. La defens . 
ternamente el poder públia q~ realiza ~x
dadanos deben ser ed c3. uestros cm
def ender la democrac1·aucaDo~ para poder 

·1·t . · ebernos actua 
Y rn1 I ar en fuerzas P lT r 
participar en ellas P~ . o i icas. Debernos 
mos que la democraci; que n~ nos .olvide
conocer el p1ural1ºsmo mo~e1lna exige re-
E . socia y p 1 T 

x1ge una democracia de -+º . ? I ico. 
d · par Lic1pac1ón ec1r, una democracia so . 1 p ' es 
debemos prever Jo ' Cla · or l? tanto, 
cordar, fundament~f~e va a ocurrir, con
mente, actuando. Cuand~te, permanente-
nunciando. Hay acciones n~ se p_uede, re
se convierten en positivas lg~tivas que 
se debe ::ictuar cívicament. s1 creo que 
fensa de Ja democracia e. com? autode
vismo, pero siempre ~!01 medio del ci
Y austeridad republicanas (uAnala conducta 

· P usos) . 

Y el enemigo es el sufragio calificado. 
Debemos defender el acto jurídico del voto 
obligatorio y no facultativo, por lo menos, 
entre nosotros, porque si la educación pri
maria es obligatoria, ¿por qué esta fun
ción no lo va a ser? 

Sr. Alte. SÁNCHEZ SAÑUDO 
un terna sumamente corn 1 .. - Este es 
fícil aclararlo debidamcnfe e~~ que es d~
nutos. La humanidad lo está loco~ m1-
desde hace siofos y se ha . ebabendo 
volúmenes. º n escrito muchos 

El voto debe ser secreto y desde la mis
ma edad en que el ciudadano defiende a la 
patria y a la Constitución, es decir, a los 
18 años, porque si puede ser soldado y 
puede oblar el impuesto, puede votar y es 
en defensa de la democracia que vota. 
Cuanto más vote mejor. Podrá así adqui
rir cultura política y va a poder practicar 
el civismo, no el de los textos, no el bien
venido de los libro:::, sino el de la propia 
acción política . 

El estado de derecho tiene que ser el que 
organice y coordine Ja autodefensa, su 

Desde hace diez 0 quince años 
form ulanrlo algunas preguntas :~r:engo 
mas que ustedes seguramente te
preguntas que también ustedes c~noc:n, 
mente se han formulado . . por , egur a
país maravilloso, en el qt;e" no h~ue enb un 
mas de religión ni de raza con Y pro. !e-

h . · ' maravillo-sas pampas umedas, que llegó a ser d 
1 • . t . una e as, pnme1 as po enc1as en América d 
pues de los Estados Unidos se ha u' ~s
de pronto a esta situación ? ega 0 

Yo siempre he estudiado a los triu f 
dores, no. a lo~ perdedores, como Rou:f~
Ropke, E111aud1 y muchos otros, y en es~ 
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ruta he encontrado a un jcrven argentino 
que muchos gobiernos argentinos ignora
ron: Juan Bautista Alberdi. Alberdi decía 
que la libertad civil es la mejor escuela 
para la libertad política. En toda su obra 
doctrinaria establece el orden social para 
que el pueblo se realizara y no se f rus
trara. 

He tomado algunas notas de lQ que aquí 
se ha dicho y he llegado a la conclusión 
de que la confusión en que aquí nos deba
timos obedece a que bajo el nombre de 
democracia hay dos nociones antagónicas. 
En primer término ninguna de las consti
tuciones democráticas incluyeron el con
cepto de participación. La nuestra es una 
república representativa y en los prime
ros capítulos establece los derechos y ga
rantías individuales. Yo coincido con el 
doctor Mario Justo López cuando dice que 
el régimen democrático constituye un ré
gimen político integral, pero no sólo se 
trata del gobierno sino fundamentalmente 
del estilo de vida, que se garantiza por el 
ordenamiento social jurídico y económico, 
que es distinto del ordenamiento social. La 
Suprema Corte de los Estados Unidos en 
1843 expresó que el derecho a la libertad, 
la libertad de expresión, la libertad de re
unión y otros derechos fundamentales no 
podían ser sometidos a votación. Los de-
1·echos incluidos en el capítulo primero de 
nuestra Constitución, tienen por objeto sa
car de la controversia política a los mis
mos y ponerlos más allá de las mayorías 
circunstanciales. De otra manera la cons
titución sería una fantasía, como lo es en 
Francia, donde el estado de derecho fluc
túa con el grupo qne está en el poder; no 
es lo mismo que esté Giscard d'Estaing 
que Miterrand con cuatro ministos comu
nistas y una política de estatización si
milar al socialismo inglés de 1945 o al 
socialismo nazifascista o al nazifascismo 
argentino de la misma época. 

Lo que quiero destacar concretamente 
es 9ue los términos "democracia represen
t~t~va" o "de~ocracia ~onstitucional", sig
mfican un 01 den social, cualquiera qu 
sea; en Estados Unidos en Franci·a e 
It r E ' , en a ia Y en spaña cambia con el grupo 
gobe~ante, P?fque no hay límites preci
sos¡ eso nt~tso. ~ lo ha expresado Alberdi 
en a ons l ucion de 1853 sino tamb., 
1854 en la . obra Sistema Rentístico i~n e~ 
Confederación A1·gentina y0 a·.' e · nia que 
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defensa de !a democracia y estabilidad ins
titucional y política dependen de la ido
neidad del orden social que se intente im
poner a la sociedad. Sólo así el hombre 
se realizará y no se frustrará. (Aplausos) . 

Sr. BORN-WOLF-RHTHART (Cónsul de Ja 
República Federal de Alemania). - Coin
cido en lo que se ha dicho anteriormente 
sobre la democracia amenazada, la demo
cracia establecida y la democracia impo
sible o no consistente. La autodefensa de 
la democracia tendría que tener sus lími
tes; ¿cuáles son esos límites en la demo
cracia argentina? ¿En este momento hay 
o no hay democracia? Y quiero agregar 
que el Partido Comunista ha participado 
en Francia con el 2-0 % del electorado, de 
manera que los cuatro ministros comunis
tas se fundamentan en el voto de los elec
tores! s! cambi.a el voto de la mayoría 
cambiara el gobierno. La defensa de Ja de
mocracia supone la existencia de la de
mocracia. ¿Si no hay democracia hay de
recho a la resistencia? 

Dr. HÉCTOR R. ÜRLANDI - He dicho que 
~l estad? contemporáneo y la comunidad 
mternac10nal organizada pueden defender
se, pero adem.ás cualquier sistema político 
Y la democracia en especial se autodefiende 
a sí mismo desde adentro. He mencionado 
a lgunos supuestos fundamentales para que 
esto fuera así, entre ellos el de que el 
p~1eblo debe decidir el poder que lo g?
bierne pero no puede decidir su propia 
autode~ensa cuando se trata de grupos 
precarios en cuanto a legitimidad ; este 
pueblo, que tiene poder, se ha autolimitado 
incluso a sí mismo por el poder constitu
yente que sanciona la Constitución. 

He dicho que debe restituirse la vi
g:~cia plena de nuestra constitución b is
torica. El señor cónsul encontrará en esto 
u_na de las limitaciones, no todas las que 
hene la Con'stitución a las cuales no me 
he referido. Es decir, la defensa externa 
Y la autodefensa interna deben hacerse 
con la Constitución en la mano, con todas 
l~s limitaciones de legalidad, de ra.ciona
hdad, que son impuestas por los Tribun;:i
les de la Nación, particularmente por la 
Corte Suprema de Justicia. O sea, h!1Y 
control político por un lado y constitucio
nal por el otro. No hay otro medio de de
f en~a qne el de la legalidad dentro de la 

Constitución. El Congreso dictará las le
yes y el Ejecutivo los decretos, con fines 
de defensa externa, pero, teniendo en 
cuenta la preferencia que debe haber por 
la autodefensa a través del derecho a la 
cultura del pueblo, a su educación, a su 
forma de actuar. 

No sé si he contestado su pregunta. 

Sr. BORN WoLF-RHTHART (Cónsul de 
la República Federal de Alemania) . -
Y o creo que usted ha contestado en parte 
mi pregunta al afirmar que existe una 
democracia y que ésta se defiende. 

¿Qué sucede cuando no hay democra
cia? El ciudadano democrático que vive 
en un Estado no democrático, ¿qué dere
cho tiene para si allí no tiene nada que 
defender? ¿Tiene el derecho de resis-
tencia? 

Dr. HÉCTOR R. ÜRLANDI. - Es cierto 
que en las democracias amenazadas h~~ un 
Estado provisorio y una menor estabilidad 
política, posiblem~nte, que en las de~ocr~
cias clásicas y mas estables. Pero s1emp1 e 
en toda sociedad hay bases y presupuestos 
democráticos que están soterrados, gue es
tán ocultos o que están .bajo la cortina ~.~l 
miedo o de la impotencia, co~o ha ocm i 1-
do en nuestra madre patna ha~e poco 

t . Pero levantando la cortma del iempo. . co 
miedo comienza a florecer Y r enace1 - . ~ 
mo ha ocurrido en España- e~t~s prrn-

. . la" co"tumbres dcmocrat1cas, la 
cip1os, ~ • , ·t d ·á 
moral democrática, el espm u emoc1' -
tic o. . 

l t si no estamos convenc1-
Natura men e, . 1 estado normal 

dos que la democracia es e d h 
1 eblos no po emos a-

civilizado de os J?ll ai:timos de la base 
blar de d.emocr~.~~a~iJos democráticos que 
de que existen P t, suspendidos mo
por alguna razón es an · t y creo que 

t , mente pero ex1s en 
men anea · . sus principios de-
todos, l?s puebl~s v~~~~e¡emocrática, aunque 
mocraticos Y s 1 E tados en que la de
se trate de ª!luel os 

8 
da . Resulta claro? 

mocracia esta amenaza · (, 

, SAÑUDO. - No sé 
Sr. Alte. S~1:1c~EZ nte claro. Yo quise 

si he sido suf1c1e:itecfie los dos órdenes so
hacer la dife1:encia b \ el mismo vocablo 
ciales que . e~istent" ª3 que es la causa de 
"democracia · E~, imo orque todos emplean 
una gran conf usion P 

la misma palabra pero con distinta sig
nificación. 

Cité el caso de los Estados Unidos que 
ha sido ratificado por la Corte Suprema 
en 1943, que puso su acento en el orden 
insitucional de la libertad. Sabemos que 
lo legal no siempre es legítimo. Puede ha
ber leyes que surjan del mecanismo apro
bado por ambas Cámaras pero que vul
neran la esencia de la Constitución. 

Los france:>es consideran que la volun
tad de la mayoría puede desarrollar su 
programa :v eso es lo que ha pasado en 
este caso. Uno es el orden basado en de
rechos y garantías individuales mientras 
que en Francia la sociedad se maneja des
de el poder y en este enfrentamiento he
mos comprobado que el 20 % son comu
nistas, quienes sostienen qué tienen dere
cho a estar representados en el Gobierno 
porque ellos manejan la sociedad desde 
arriba. A mi juicio, el estado de derecho 
nuestro no es solamente el cumplimiento 
de la ley sino de cualquier ley ;va se trate 
de la ley universal o bien sea el resultado 
de capricho de una mayoría circunstancial. 

Dr. NORBERTO PADILLA. - Con res
pecto a las apreciaciones del Almirante 
Sánchez Sañudo, sobre el sistema elector al 
francés hay que tener a la vista la Cons
titución de 1958 que tendía precisamente 
a reforzar la estabilidad del sistema de~ 
mocrático. Pone como integrante de la 
Constitución la Declaración de los Dere
chos del Hombre y del Ciudadano de 1779 
con el alcance del artículo 16, que se re
fiere a la garantía de los derechos y a la 
división de los poderes. Eso es ley positiva 
para Francia como también los artículos 
iniciales de la Constitución que habla de 
la imposibilidad de modificar aquello que 
se refiere al poder electoral. Por lo tanto 
pensar que la Constitución francesa ca~ 
rece de esos principios esenciales estimo 
que está un poco alejado de la realidad. 

No sé cuál ha de ser el futuro de la 
Quinta Repüblica bajo el Gobierno que ha 
iniciado el señor Miterrand. Si en el fu
turo la oposición es amenaza, si se perpe
túa en el poder un orden ilegítimo, si la 
pr ensa es cercenada en su libertad de ex
presión, etc., etc., podremos decir que no 
existe el estado de derecho en ese país. 
Desde luego, que nos hubiera agradado 
que monsieur Miterrand no incorporara a 
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su gabinete esos ministros comunistas, ya 
que sabemos el precio que a veces, se tiene 
que pagar. 

Alte. SÁNCHEZ SAÑUDO. - Quiero acla
rar que precisamente, en la Constitución 
de 1958 el general De Gaulle impuso la 
posibilidad rle que el presidente t riunfante 
disuelva la Asamblea para que una nueva 
votación le dé el poder en la Asamblea Le
gislativa, por lo cual no existe la división 
de poderes. Evidentemente, si yo tengo la 
posibilidad de disolver Ja Asamblea cuan
do lo deseo, ese no es el concepto univer
sal de la ley que debe ser igual y para 
todos, ya que a mi entender, el puehló 
tiene el derecho ele vulnerar la división 
de poderes. 

Dr. ADHEMAR BRICCHI. - Señor Presi
dente: Me voy a circunscr ibi r al tema sin 
incurrir en distinciones de lo que puede 
haber pasado en ot ros países. 

Me interesa el problema de mi patria. 
Entiendo que no se logra el régimen de
mocrát ico si no hay una supremacía de 
la Constitución Nacional. 

Hace pocos días al cumplir 60 años la 
Federación A1·gentina de Colegios de Abo
gados se anunció una donación para la 
realización de un concurso anual sobre 
la supremacía de la Constitución Nacional. 

Los argentinos no pueden vivir donde 
la Constitución está sometida a un Es
tatuto. Hace unos cuantos años, cuando 
estaba en el .~obierno el general Onganía, 
en una reumon de la Junta de Gobierno 
de la Federación en La Plata, se presentó 
un proyecto que se sancionó, estableciendo 
q?_e no s~ podía permitir que la Constitu
c10n Nacional estuviera sometida a nue
vos Estatutos. 

En. nu:~tro país, en este momento, la 
Constituc10n está después del Estatuto del 
~roe~~º Y Y~ creo que debe r egir la Cons
t1tuc1on Nac10nal. Ese es el principio fun
damental de todo pero tamb' , h f . ' e 1en e de 
re , e~1rme a la defensa del régimen dem -
cratico. o 

Debe existir un r égimen munici al 
en esto est?y de acuerdo con Ech P •'Y 
con Alberdi en s B everr ia, 

L . d us ases Y con la tesis 
que isan ro de la Torre p1·esent, d 

1 20 - . . o cuan o 
a os anos se r ec1b1ó de abogado. 

El régimen municipal, como lo señalan 
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estos eximios argentinos, es el poder que 
ha hecho la grandeza de los pueblos. 

Oportunamente presenté un trabajo eñ 
una Conferencia Interamericana, que fue 
aprobado, en el que destaco la necesidad 
del poder municipal junto con los otros 
t res poderes del Estado. 

Entiendo también que es necesaria la 
auténtica independencia del Poder Judi
cial para que no esté sometido a ningún 
otro poder, porque lamentablemente en 
otra época hemos visto que muchos jue
ces eran designados con el compromiso ele 
presentar de antemano sus renuncias. 

Creo que son necesarios los partidos 
políticos, que actualmente no tienen Yi
gencia ; los políticos tenemos que actuar 
a escondi?as y eso no es posible; en una 
democracia los partidos deben existir y 
actuar. Es necesario que se permita la ex
presión de la ciudadanía para impedir que 
los delincuentes se encaramen en el poder, 
como ha sucedido muchas veces. Por eso 
es feliz el pedido del doctor Orlandi de que 
la gen~e actúe en polít ica, que la juventud 
arge~tma actúe en política, en cualquier 
partido, porque en esa forma van a de
fender las instituciones democráticas del 
país. 

C1:eo también que es necesaria Ja vj
gencia de} voto obligatorio, para que to
dos los cm dada nos en comicios formales 
Y n?r.males - porque también ha habido 
com1c10s anormales- puedan decidir li
bremente. Todas estas cosas han de servir 
para 1~ defensa del sistema democrático 
argentino. (Aplausos). 

Dr. ALEJANDRO PADILLA. -Yo creo qu.e 
el .tema en la Argentina <le hoy es el ~i
gmente: si hay que proscribir y a quie
nes hay que proscribir. Este es el t ema 
que está en el escenario desde hace vein!e 
años, en todo este complejo doctrinario 
que se ha expuesto. 

Dr. PEDRO SIEGLER. - Quiero hacer ~1~ 
gunas consideraciones que quizá van ma _ 
allá del campo normativo y pueden co~s 1 
tituir el principio del autoanálisis Y e_ 
sinceramiento de una comunidad para con 
sigo misma. ué 

La pregunta consiste más que en qdel 
consisten los mecanismos de defensa ci
r égimen democrático, en cuánta c~Pbrica 
dad de convivencia exis te en la Repu • 

Argentina. ¿El proceso de desconstitucio
nalización que se ha operado en las últi
mas décadas ha sido formal o en las esen
cial convivenciales? Porque en las últi~ 
mas décadas hemos visto un avance en el 
afán de vastos grupos sociales de sumarse 
al festín de los vencedores y descartarlos 
masivamente al poco tiempo, llámese par
tido, movimiento o cualquier otra cosa. 
¿Por qué la apelación cada vez más a la 
razón de la fuerza que a la fuerza de la 
razón? ¿Dónde está el proceso de cambio? 
¿Es acaso el cambio de los componentes 
de vastos sectores medios intelectuales que 
de alguna manera definieron a la socie
dad? ¿Hasta dónde, pregunto, este grupo 
político argentino puede llamarse occiden
tal en términos tradicionales? O ¡,hasta 
qué punto se están dando ciertas caracte
rísticas que nos dan la fisonomía del des
potismo oriental? 
. Tengo mis angustias; creo que la capa
cidad razonativa de estar de acuerdo, para 
estar en desacuerdo, es lo que se ha per
dido en las últimas décadas en la Argen
t ina. Este es un poco el tema; los instru
mentos surgirán de la capacidad del uno 
para respetar al otro, en la capacidad para 
absorber los cambi.os y de .alg~na manera 
darles preeminencia consti.t?ci?nal. Creo 
que la clave está en el eqm~1br10. e~~re la 
participación política y la. mscripci?~ de 
corrientes sociales en cornentes pohtic.::s. 
Si de alguna manera i:esu~lvo, ~or acc10n 
0 por omisión que mi existen~ia supone 
la no existencia del otro~ estare en el d~
sierto. Si, por el c.ontr~r10! tasu~o la

1 
a~i¡ 

tud madura de umr mi exis encia ~ ~ e 
t d , m1·rar el futuro con optimismo. o ropo re 

(Aplausos). 

Dr ALBERTO SPOTA. - Quiero ~ornar el 
t . d d lo dejó el doctor Mar10 Justo 
e!fla on e el roblema de la demo-

Lopez. Creo que . p·l en el tiempo Y en 
cracia hav que ubicai o. d'. l . M . e bien -eomo iJO e 
el espacio. e 12arec e nuestro tema de 
cónsul d_: Espana~:a qros países donde la 
esta man~na e;; P nazada, porque carece 
democr~cia es~f a:~~ defensa de la demo,:
de sentido h~ d democracia estable Y 
cracia en paiseds e aci· a imposible. Por 

'ses de emocr · ' d 1 en pa1 b. n Ja afirmacion e 
eso me parece muy ifa rimera pauta es 
doctor López de 1 ·e a:n:S cuando decimos 
ubicarnos Y nos u ic. países de democra
que este es tema pai ª 

cia difícil. 'Ubicados en esta forma creo 
que ya desbrozamos el camino de la dis
cus10n y eliminamos la confusión. 

La segunda pauta para mí consiste en 
que nos ~ongamos de acuerdo en de qué 
dc~ocracia estamos hablando : ¿política o 
s?cial? .l Qué conjunto o malla de preten
s10nes. mtegran esa democracia que noso
tros mtentamos . defender? Porque para 
defender algo primero tenemos que cono
cer qué o~ lo que tenemos que defender. 
En los paises de democracia difícil como 
el nuestro, necesitamos ponernos de acuer
do sobre cuáles r eglas de juego básicas 
entendemos que son las que consituven 
la democracia que defendemos, para que 
unos no pretendan defender un aspecto 
y otros otro. 

De manera que el tema de esta mañana 
no consiste en la metodología de la de
fensa sino en el planteo filosófico-político. 
Y la conclusión de esta mañana debe ser 
que el tema es para las democracias difí
cile~. Y en segundo lugar saber cuál es el 
conJ unto de elementos mínimos que pre
~en.demos defender. En cuanto a esto 
u~ti!l1o creo que hay. una ley de juego 
J:>asica en la democracia; que no es lo me
J~: del mun~lo pero es la única posible. Ya 
diJo Orland1 que la democracia no consti
tuye el mejor sistema político sino el me
nos malo d~ los sistemas políticos que 
hemos conocido. Esa ley de juego básica 
que también enseñan los americanos es l~ 
ley de la mitad más uno, es la ley p1:imera 
que hac:e a la esencia del concepto de de
mocracia. Y la segunda ley es la capacidad 
de ~andar, para posibilitar consenso en 
un tiempo razonablemente útil. ( Aplau
sos) . 

Podría agregar muchas más pero creo 
que estas dos son las dos de base y a la 
pregunta que formuló el señor Cónsul de 
Alemania sobre qué límites se le nuede 
oponer a la defensa de la democracia le 
contesto : Si nos ponemos de acuerdo sobre 
los dos o tres presupuestos mínimos de 
base, su respuesta está contestada. 

A mí me bastaría estos elementos para 
mantener esos dos presupuestos : el r es
peto a la mitad más uno y el r espeto a la 
periodicidad de los mandatos. (A plausos) . 

Dr. HÉCTOR R. ORLANDI. - Mi querido 
amigo el veterano doctor Spota ha dado 
una definición que es muy ingeniosa: que 
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la democracia es el sistema no perfecto, 
pBro algo así como el m enos malo, con lo 
cual pienso que es un concepto muy 
ingenioso y que sin duda, tiene a lgo de 
verdad. 

Pero esa parte de verdad debemos su
perarla los demócratas porque si pa rtimos 
de la base de que es lo menos malo, se re
s iente la fe democrática a que aludí en mi 
exposición y a l r esentirse esa f e estar emos 
en inferioridad de condiciones para defen
der la democracia o \para sost ener su auto-
defensa. 

Considero que hay que tener fe com-
pleta en la democracia. Por lo menos, yo 
la manifiesto y conozco mucha gente que 
así lo entiende, que piensa que es la forma 
más civilizada de gobierno. 

Dr. PABLO SÁNCHEZ TERÁN. - Yo qui
siera hacer r eferencia a la espléndida ex
pos ición del doctor Spota, que aludió a paí
ses de democracia difícil, expresión que 
me agrada más que la de "democracia ame
nazada", que he elaborado rápidament,e. 

Entre las r eglas de juego de los paises 
de democracia amenazada existe una que 
es de difícil cumplimiento y que es la cu!
pable de que las democracias sean poqu1-
simas . Definfría e3a regla diciendo que se 
necesita un consenso amplio en las bases 
fundamentales de la sociedad, aunque no 
estén especificadas en la Constitución. 

E se consenso s ignifica que tanto el go
bierno como la oposición se a utoimpongan 
más allá de las leyes, unos límites preci.:
s?s. s.i~ ánimo ele emitir j uicio sobre la 
s1tuac10n de este país me a nimaría a decir 
que es j ustamente este t ema el que afecta 
a la Argentina porque creo recordar que 
se respetaba la ley de la mitad más uno 
Y la ley de periodicidad. Lo que no se res
petaba -por parte del Gobierno es una 
autod' · 1· iscip m a respecto a los límites por-
que el b' ' go ierno en una democracia para 
~~~ sea estable, ."?º puede hacer lo que se:. 

a esa expresion tan argentina esto es 
nl O puede hacer /,o que SP, le canta' s'. h ' 
o que se l t . . i ace 
siones .Pª~º~~n . a genera una serie de t en
siempre haceºY~cas , po\que el gobierno 
sición y la oposf~ie_ no e gusta a la opo
agrada al gobiernoon hace lo que no le 

El problem · · 
tación autoimpuª ~s JEtamente, esta limi-
sutil y difícil d es ª· s claro que es muy 

e mantener. Es algo extre: 
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madamente difícil y por eso hacía r efe-· 
r encia en mi breve exposición de que esto 
está probado: entre los miembros de las 
Naciones Unidas, hay países democráti
cos : unos son de la década del 70; otros 
son del año 50, ent r e otros Venezuela y 
otros, de la cosecha del 45, como por 
e jemplo, Italia, Alemania, J apón. 

Si vemos que gran parte de las que he
mos supuesto democracias estables o de
mocracias difíciles en el escalón superior, 
se observará que van perdiendo dificulta: 
des a m edida que pasa el tiempo y que 
estamos hablando de algo inexistente hasta 
el sig lo xx. 

S i renniéramos a todos los Jefes de Es
tado y se les dij er a que en sus países ha
brán elecciones libres en las que la oposi
ción tendría plena liber tad y en las que 
los gobiernos tendrían que ajustarse a la 
ley, cr eer ían que se les están contando un 
cuento ele ciencia ficción. E se es todo el 
enigma. Es un asunto muy delicado, muy 
sutil , muy frági l, extremadamente mo
derno, que r equiere condiciones de auto
disciplina, de autoeducación, que no pue
den ser fijadas por la ley. 

Quisiera entonces, agregar esta última 
r egla de juego a las expuestas por el doc-
tor Spota. 

Dr. ATILIO J. BARNEIX. - Después d~ 
las palabras del doctor Spot~ me quede 
preocupado, con un poco de miedo,, por9ue 
señaló como condiciones necesarias . im
portantes y fundamentales para la v1~en
cia de la democracia la r egla de Ja mitad 
m ás uno y la de la periodicidad. 

Entiendo que falta una tercera r egla, 
señalada por el Consejero Cultural de. l~ 
Embajada de España, que es. la ?el 1es 
peto a los derechos de las mmonas. 1 

Si se cumplen las dos· primeras, r eg :s 
tendremos la dictadura de la mayona: Ud~ 
que cumplir esta tercera regla a fin h 5 
que las mayorías respeten los d~re~ d 

0 
n 

de las minorías, de los que no ,co1!1c
1
e e a 

con sus puntos de vista Y aqu1 vien Sie
cuento lo que ha señalado el doctor sa 
gler : ¿en m:e~~ro país se p uede dar eun 
tercera cond1c1on? ¿No estam?s h.ec~o~ No 
poco al gobierno de los autontar~o~ : {;ajo 
nos estamos acostumbrando a v1vlI ná 
el autoritarismo? P ara esto no tengo f}e
r:spuesta. Simplemente, hago una r e ·o
xión, pero probablemente, dejar el pl 

blema así en esta sala sea un principio 
de futm·o. 

Dr: ABERG COBO. - Señor Presidente: 
Confieso que comparto la preocupación de 
los preopinantes. 

Un. ej:mpl? s~ncillo va a demostrar que 
la opm10n pubhca no es la opinión de la 
mayoría sino la de todos. Tomemos el 
caso de una orquesta campestre, en la que 
hay un piano, cuatro violines y cuatro ban
doneones. Funciona Ja orquesta y el piano 
no se oye; forma parte del conjunto. 

Creo que la mayoría debe gobernar pero 
debe r espetar fundamentalmente los de
rechos de la minoría. 

Sr. COORDINADOR. - Vamos a dar opor
tunidad de hacer preguntas a los señores 
oyentes. 

UN ALUMNO. - Desearía hacer una 
pregunta al doctor Orlandi. 

Usted habló de la acción política. Cómo 
se puede llevar a cabo si la ley de asocia
ciones gremiales impide la participación 
política y en la Universidad también se 
la prohíbe. Y así, sucesivamente. 

Dr. HÉCTOR R. ÜitLANDI. - Esto está 
contestado en mi exposición. 

Hay que tener espírit u democráticq_, 
fe en la democracia y actuar en todo te
rreno desde el punto de vista democrático 
defendiéndolo y actuando más _que como 
defensa directa como democracia autode-

fendible. 
Usted puede actuar democráticamen.te, 

aún en los ámbitos donde no se le permita 
actuar democráticamente, porque usted 
tiene que actuar e imponer esa democ~a
cia en base a ideas, no por la f~erza, smo 
exponiendo su criterio, convenciendo a los 
demás Y eso de que no se puec!e. actuar en 
los partidos políticos es mamfiestamente 

inexacto. . 
Usted puede acercase. ~ cualqm_era d~ 

los partidos políticos, af1harse ºtbdien ~=~ 
. t' t y colaborar en o as 

un simpa izan e , . 1. ndo para res-
acciones que se están i ea iz_a vi ·en 
tituir la democ1:aci~, ar~nt.inaaf ~ra gqu; 
cía de la Consti tucwn ~cw~m~s un pro
en 1984, por lo menos, ng al estado de 
ceso electoral que nos lleve 

derecho. 

En los·, gn~p?s intermedios todavía es 
mucho. ;nas facil el acercamiento a la in
te~·ac10n de ese grupo Y a la formación 
social que expande ese grupo. 

No ~ay que olvidarse que la juventud es 
la savia de la democracia Y de la pat . . 
Y en esto no hay nada de demagogia Ú~~ 
tedes son los hombres del futuro . · 

~LUMNO. - E l doctor Orlandi habló 
a.e ideas. Se pueden tener ideas democrá
t~cas pero por ahora es una actividad pa
siva, no se puede actuar y, por lo tanto no 
se puede defender la democracia. 

Dr. HÉCTOR R. ÜRLANDI. - Eso queda 
: s~ cargo ; usted se declara vencido an-
es e empezar. Hay muchos ejemplos de 

que eso es p_osible; hay muchos ciudadanos 
q~e en ambientes no democráticos han pof ido de~arrollar ~sas ideas y convencer a 
os ~emas. Por m1 parte, yo nunca me he 
s:ntido co~rtado en mi libertad . en la 
cate:dra un.1ver sitaria, dentro de la~ reglas 
d~ Juego siempr~ he T?anifestado mis opi
niones, he podido mfluir democrática
mente en los alumnos y lo he conseguido 
en gran parte. Lo mismo le ha pasado 
otros colegas: En esa forma se puede em~ 
peza~-, per o siempre que no nos declaremos 
vencidos de ent rada. En esto debe haber. 
un poco de idealismo. Se puede fracasar 
alg~na vez per o no siempre. El realismo 
es importante.' Platón no tenía razón en 
much?~ ca~os' se puede fracasar como le 
~u~:dioEf el :pero en otras se puede tener 
exi o. realismo nos hace ver la real. d d 
per~ no podemos sumirnos en un ; 0f 1 
reahsmo; no debemos siempre cons'd ª 
1 

. t b', i erar 
o que es smo am ien lo que debe s er. 

ALUMNO. - E Eo es difícil en un pa. 
en que el pueblo está hundido econó · is 
mente. mica-

Dr. r!Éc1:0R R. ÜRLANDI. - Se puede 
hablar ele ideas a un pueblo que t· . bl , . . iene 
p1_0 emas ec~nom1coS'. Si usted viene a 
m1 clase P.odra expresar. sus ideas y segu
r ai;iente s1 va a un partido también lo po
dra hac~r .. No ::iicanzo a comprender cuál 
es su obJ7tivo final; ¿quier e que le dé una 
democracia hecha? Ya se ha dicho que la 
democracia es difícil, que es difícil ser 
demócra~, pero hay que serlo, no hay 
otro cammo. 
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Dr. ATILIO J . BARNEIX. - Le he oído 
decir al alumno que ha hablado que se 
siente oprimido. Deseo preguntarle cómo 
se siente en este momento como alumno de 
la Facultad, en donde puede interrogar a 
un Ministro de la Corte, en donde puede 
contestar a profesores titulares de derecho 
y a otra serie de personas eminentes; ¿se 
siente oprimido en este momento? ¿No le 
parece que esto es una actitud concreta 

de lucha contra la opresión? ¿No le pa
rece que es la manera de poner en prác
tica ese idealismo de que hablaba el pro
fesor Orlan di'! ¿No le parece que esto 
mismo le puede hacer reflexionar a usted 
para cambiar de ideas? 

ALUMNO. - Es poRible. 
- Con lo que terminó la reunión de la ma

ñana siendo la hora 13.20. 

Segundo Subtema 

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA 
SISTEMAS PARA ASEGURAR UNA EFECTIVA 

Sesión del 4 de setiembre de 1981 - Tarde 

SESION DEL 4/ 9/81 - Tarde 

- El doctor Miguel M. Padilla, coordina
dor del tema, hace una síntesis de los 
trabajos presentados. 

Dr. CARLOS S. FAYT. - Señores miem
bros de la Jornada, jóvenes estudiantes.: 
Existe una lacerada e imperiosa necesi
dad de buscar la verdad. De ahí el mérito 
de esta Jornada que el señor Decano esta 
mañana sintetizaba diciendo que su nom
bre sería el de la Universidad y el de la 
Sociedad y que además, tenían:_os, co~o 
no podía ser de otro modo, Ja mas ampha 
libertad de cátedra. 

Esta mañana hemos escuchado exposi
ciones qne han e~1riquecido cuar:to noso
tros podemos decir ahora. El Consul es
pañol señaló con justa a~udeza qu.e de los 
254 miembros de las Nac10nes Umdas, so
lamente un muy reducido número de e!l~s 
podían considerarse democrátic~s Y d1v1: 
dió a la democracia y a las nac10nes, P.01 

consiguiente, de tipo libe~·a! como nac10-
nes con democracia orgamca estable .Y 
permanente, en países con d~mocracrn. 
amenazada y finalmente, en nac10nes con 
democracia imposible. 

Entiendo por la primera los países pre
ferentemente europeos que han adoJ?tado 
el modelo técnico democrático, que .tienen 
una alta tradición en materia de hber~
des públicas y han consagrado el esta 0 

de derecho, que viven dentro de las m~evas 
formas del Estado social contemporaneo. 
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Dentro ele las segundas, él mencionó 
las democracias niñas, las que tienen como 
España cuatro años, las débiles y las inor
gánicas. Dentro de las democracias impo
sibles, naturalmente están la autocracia 
marxista, los sistemas clausurados sobre 
la base del predominio monolítico de una 
ideología y de un partido único, la dicta
dura servil, las sociedades petrificadas y 
arcaicas. 

¿Dónde podríamos clasificarn?~ o . ~m
bricarnos dentro de esta clasificac1on? 
Antes de responder a esta pregunta quie
ro decirles que yo también comparto el 
criterio de una democracia integral. 

E sta mañana se fijó como un elemento 
necesario dejar estahlecido cuál es el sen
tido de la democracia del siglo XX, que 
poco y nada tiene que hacer con la de
mocracia de la época de Pericles ni con 
su conceptualización y su contenido ni con 
la democracia moderna que concierne de 
a lguna manera a Lincoln, sino que t iene 
otro contenido y significación. 

En ese sentido integral, concibo la ~e
mocracia en un primer nivel como un sis: 
tema, es decir, la democracia con un t~o 
tenido ético, básicamente fundado en ~ay 
cuanto hace al sistema de vida. No · 
democracia i:;i n demócratas. . aen-

El segundo nivel de la democracia tidO 
tro de su sentido integrador es el s~n de
material. La democracia del siglo XX, 

1 
a ..,., 0s 

. , t. ne rec g., .. 
mocracia contemporanea _ie . oci::tl· 
imperiosos en materia economica, Y ~ 

0 
el 

En tercer término, el nivel tecnic ' 

nivel del proceso político y gubernamen
tal como una técnica basada en elecciones 
libres, sinceras, con la posibilidad de al
ternancia en el poder, con el respeto inte
gral a la crítica y con la nota esencial 
del respeto a la oposición. 

Existen otras técnicas que van desde 
el encuadramiento estatutario de los par
tidos políticos hasta los distintos grados, 
más o menos ingeniosos para elaborar las 
leyes electorales e incluso, ahora, las es
tructuras y técnicas que hacen al proce
dimiento de aplicación de determinadas 
competencias electorales. 

Con esta aproximación a lo que es en 
realidad el concepto dominante respecto 
de la democracia contemporánea y sin en
trar a analizar los distintos contenidos y 
las modificaciones de orden psicológico 
de los agrupamientos que en el tercer n i
vel es el de las instituciones y el hecho 
concreto dP que las instituciones creadas 
para el gobierno de la sociedad tradicio
nal son parcialmente ineficientes y estéri
les e ineficaces para el gobierno de la so
ciedad urbana y rniis aún, frente a los 
fenómenos e impactos de la tecnología en 
el campo de la política y las nuevas con
figuraciones que se van estructurando, 
paso concretamente a señalar el estado de 
derecho y las características esenciales 
porque lo menos que podemos pedir en 
esta Casa y para nuestro país, es la plena 
vigencia del estado de derecho. 

Cuatro o cinco notas son su~ c~racte
rísticas esenciales. En primer termmo, ; 1 
imperio de la ley, es decir, la suprema~1a 
de la Constitución, pero no de cualqmer 
ley No la normatividad Y el hecho que se 
no~ impone por la fuerza sino a.quella ~ue 
surge de los órganos creados por la estI u~
tura del constitucionalismo contempora-

, f · ·ad os en la norma neo, por los organos IJ . . .' · 
f d t 1 del ordenamiento J u1 idico Y 
un amen a ·, d la vo · d . la emanac10n e -

que se cons1 ei a bºdo como único 
!untad del pueblo c~nce i 
titular de la soberama.. rea la subordi-

El imperio de la ley imp I • on-
nación de todos los a~tos del ~s~~e~/s~ma 
trol de constitu?iº!1ª11.~~dd:i poder estatal. 
el control Y la hmitf.c1?tación que ar ranca 
Ese control Y esa imi 1 ºón de De-, 16 d la Dec araci 
del articulo e . Francesa, que se 
rechos de la Revo]ución·mplica la revisión 
mencionó esta m~nana,bi n ustedes que ja
de! poder pero bien sa e 

más se dio la división del poder como lo 
señaló Montesqnieu. 
te Jamás los poderes fueron independien-

s, ~eparados e iguales. Siempre hubo 
t~na m~erfuncionalidad, se intersecciona-
1 on e mcluso hubo el predominio de los 
~nos ~ ~e los otros, de acuerdo a las ca
l acteristicas Y a las idiosincracias del 
pueblo. 

Pero era importante que el poder fre-
nara al poder. Esta es una verdad 1.n _ 
cusa· · · con ' e1a preciso que se evitara el exceso 
del abuso en la legislación. Era necesario 
que el gobern~nte actuara en el marco de 
la ley Y hubiera sanciones para que 

110 
abusara del poder Y se encuadrara en el 
marco de su competencia Y funciones. 
. Dent.ro de esa división del poder ha sur

gido vigorosamente un cuarto poder que 
no ha. si~o. reconocido todavía por el ór
g~n? Jundico constitucional, el poder ad
mimstrador. 

Dentro de ese cuadro de poderes ha 
uno que par.a. mí tiene un valor esencia{ 
el. poder J ud1cial, porque en base a la doc
t :ma de la supremacía de la Constitución 
tiene el d.erecho de decirle a un legislador 
o al P~esidente que la ley y el decreto que 
h~n dictado no se deben aplicar porque 
viola~ l~ Co_nstitución. Ese control, de 
consbtuc10nahdad y razonabilidad es un 
defensa clara y nítida de la democraci! 
como lo es, por supuesto, ese estado de 
derecho que estamos analizando. 

. La tercer~ nota está dada por el princi
p10 de lega.h~ad e':, relación con los actos 
?e la adm1mstrac1on pública, que se ha 
ido acrecentando; . el ámbito funcional del 
poder se h~ a~phado no por perversidad 
º. demagogia smo por requerimientos so
ciales .que ~ebe cumplir el poder frente a 
las exigencias cada vez más crecientes d 
l º 1d t , e a soc1eua con ~~pora~1,ea en el orden in-
terno .. Esa ad~m!s!racion tiene que estar 
sometida al prmc1pio de la legalidad, para 
~ue. s.u~ actos encuadren en el marco de la 
J ur1d1c1dad. 

La cuarta nota está dada por el recono
cimiento, la consagración de los derechos 
naturales, individuales, políticos y socia
les. Los derechos humanos en definitiva 
son facultades del hombre, por cuanto la 
libertad es el dominio del hombre sobre 
sí mismo, que se despliegan en forma de 
catálogo siempre incompleto de esas fa 
cultades que el hombre puede desplegar. 
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En la medida que esas f acultades se des
pliegan el hombre tiene mayor o me~or 
libertad. Se le reconocen sus derechos m
dividuales, como los de pensar y expresar 
sus pensamientos, el de imprenta y pren
sa el de asociarse, el de transitar, el de 

' , t trabajar, etc., y los otros de ~arac er po-
lítico, ya no vinculados con la hbcrtad smo 
con la participación, porque el E stado ya 
no es un mal necesario; par ticipar activa:
mente en la vida política, porque el hom
bre contemporáneo ya no quiere ser el 
objeto de la política sino que reclama el 
derecho a ser sujeto de la política; par
ticipa a través de la doble función del s~1-
f r agio y de la participación. El sufragio 
es nominación de investiduras, de selec
ción. La participación se efectúa a través 
del referéndum, la renovación del man
dato, la iniciativa popular. 

Finalmente, los derechos sociales son 
créditos abiertos en función del g rupo que 
se trasuntarán a través de las actitudes 
del individuo r especto de la sociedad. No 
basta con tener derecho a trabajar , es 
necesario que se asegure el derecho a tra
bajar para que el hombre brinde sus es
fuerzos a la comunidad, que se asegure 
el derecho a estudiar o aprender para te
ner posibilidades de prestar el concurso 
a la sociedad. Y esta gama de derechos 
sociales, que son principios jurídicos, a.e 
nuestro tiempo, no son signos demagog1-
cos sino reclamos que se vinculan con el 
r espeto de la dignidad humana ; tal . vez 
tienen su r aíz más profunda en aquel siem
pre incumplido "ama a tu prójimo como a 
ti mismo". De tal manera esa gama de 
derechos debe ser j erarquizada. 

Y vienen las grandes garantías de la 
seguridad individual, nadie debe ser san
cionado sin el debido proceso, nadie puede 
ser detenido sin justa causa, la ciudada
nía debe dar consentimiento para pagar 
impuestos, nadie puede ser arrestado sin 
orden escrita de autoridad competente; Y 
esto no es de la edad moderna, la huma.:
nidad lo ha aprendido a partir de 1215 
cuando los barones, espada en mano en 
los campos de batalla, arrancan la Carta 
Magna, en la que figura el habeas corpus 
y el principio de que no nos pueden pon~r 
la mano en el bolsillo sin nuestro conoci
miento. Eso hace al estado de derecho 
y, por supuesto, todo eso hace a la defensa 
de la democracia. 
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Voy a refer irme ahora al proceso ar
gentino, aunque sin extenderme demasia
do sobre él, pero no dejaría de dar una 
imagen negativa si no me refiriese a él. 
No voy a referirme a la personalización 
del poder, a la inmadurez cívica de nues
tro país, no voy a referirme a la debilidad 
de los partidos políticos. Voy a referirme 
a tres hechos: al pr oceso de concentración 
de la historia, a la degradación de la con
ciencia jurídica en el país y a la decaden
cia de In. dirigencia política. 

Lo que en Europa se hizo a lo largo de 
quince siglos -el tránsito del liberalismo 
a la concentración en uno de los " ¡n-i'rnus 
inter pares" de los feudales, el surgi
miento de las monarquías absolutas, la 
formación de las naciones, Ja r evolución 
burguesa y las sucesivas revoluciones po
.pulares- en nuestro país se hizo a lo lar
go de no más de 140 años. ¿Qué otra cosa 
fueron el proceso de emancipación, qué 
otra cosa fueron las guerras civiles, qué 
otra cosa fue la dictadura de Rosas, qué 
otra cosa fue el sufrimiento de la débil 
e incipiente democracia política por la 
aparición de movimientos y finalmente el 
laborismo y el peronismo? Se inicia una 
r evolución y no termina cuando aparece 
otra, y se viYe en estado de revolución 
permanente, que es una característica para 
entender aproximadamente la realidad ar
gentina y sobre todo latinoamericana, su
mado al legado de violencia acumulada e 
insoportabilidad de los sistemas, de statit 
quo, de retención del pasado, que es uno 
de los signos definitivos. 

El segundo hecho es el decaimiento de 
la conciencia jurídica argentina . Un ejem
plo claro son los decretos-leyes. En 1930 
la Corte Suprema de Justicia reconoce, 
ante el hecho revolucionario -recordando 
el antecedente de Mitre de 1862, que los 
gobiernos de facto tienen las mismas facul
tades ejecutivas que los gobiernos de 
jure, no más, por razones de necesidad 
y de urgencia, y que pueden legislar ~n 
determinada8 materias ; no pueden le¡ps
lar en materia impositiva porque los 1J!1-
puestos deben ser constitucionalmente di~
tados por iniciativa de la Cámara de Di
putados- es el viej o principio de la car~ª 
Magna- y que hace a la conciencia e 
Occidente ; tampoco podían dictar Jey;~ 
restrictivas de la libertad porque hab1~. 
un principio según el cual nadie podía se 

acusado sin ley anterior al hecho de la 
causa. Es decir, había una legislación ma
terial pero además una demostración de 
temporalidad : regían para el período en 
que debía funcionar el gobierno de facto; 
estaban condenados los gobiernos de facto 
a ser transitorios. Sin embargo, gradual
mente, se fueron asimilando los decretos
leyes a leyes; llegamos a que los gobiernos 
de facto se titularan de .fure y a partir 
de 1966 no habrá gobierno que se apodere 
del poder en la Argentina que no haga 
lo que le plazca, incluso asumir el poder 
constituyente. Hemos llegado al extrem9 
de que no solamente por resoluciones del 
Banco Central se empobrezca al pueblo 
argentino mediante devaluaciones, sino 
que se lo ha hecho me.d i~nte comunicados 
telefónicos. Este decaimiento de la con
ciencia jurídica lo hemos señalado en los 
foros internacionales de juristas; es un 
hecho evidente que hemos señalado ante 
los abogados mismos, a~1:que debe r~co
nocerse como hecho positivo Y !IlllY 1~
portante que Jos abogados mantienen 111-
cólume su fe en el derecho y saben . con 
profundo convencimiento de la nece~idad 
del restablecimiento del derecho. ~01 es~ 

t añana un hombre de 74 an?s que 
~~hlóm por la F ederación de Cole?'10s de 
Abo ados, se refirió a Ja suprema~1~ de la 

~ ·a J·urídica como lo ha v1v1do un 
concienc1 . "d, h oco más 
hombre j oven que se smci o ac~ P 

d Ricardo N. March10natto. e un mes, . d . 
y aso a la legislación r ecogida e ~·.i

.P l't" ' La Constitución se d1JO 
gencia po i ica: ro ecto y está he-
esta mañanat, tb1elenc~1:1~1% ar.den de futuro. 
cha para es a . 

. , enes que quieren irse 
Recuerden los JOV e f ueron a mon-

de! país, no los. que Y~ !e han dado a co
tones y cuyas cifras ~ 1853 era un 

l Argentina en 
nocer, que a d . erto deshabitado, co~ 
país pobre, un ·n~si de almas necesitado 
menos de un n~i, on mano de obra, capita
de todo: poblac~n, adería arrricultura, 
les· necesitado e g~1: 1 s t ; lég;afos, etc. 

' t ferroca1 r1 e. ' t ranspor es, a juventud que es-
Había un pueblo Y U}'l misma deseosa de 
taba· ~rguida sobr~ siQuería 'hacerlo con 
construir el fut~i ?·. Las primeras Pr~-

, sacn f ic10. t v1-energ1a, con . . las guerras que . u 
sidencias padecie1 on uista del des1ert?·· 
mos después de la ~~qasta 1880, las p_ri
Estuvimos en gu:ri< 0 pudieron cambiar 
meras Presidencias n 
la realidad. 

A partir de 1880 se produce el más 
portentoso crecimiento, que conmovió a 
los propios protagonistas : tasas especta
culares de crecimiento demográfico se 
cuadriplicó la población, crecieron la ~gri
cultura y la ganadería y n uestro país llegó 
a co.nvertirse en una de las grandes po
t~ncias de ese mo!Ilento. Gobernaba polí
ticamente un partido hegemónico, el Par
t ido Autonomista Nacional (PAN). 

Se puebla el país. Entre 1880 y 1916 
llegan 2.200:000 inmigrantes, con una tasa 
anual de 7G a 78.000 inmigrantes. 

La nueva Argentina, la Argentina mo
derna es hija de la inmigración. Crece el 
país y los hijos de inmigrantes van a for
mar la clase media, surgen así las ciudades 
en el interior del país, el litoral se va a 
llenar de "gringos" que van a poner su 
es~uerzo, su sacrificio, su empeño en tra
baJar duramente para construir al país. 

E1.1 1916, accede al poder un partido 
domi_nante, la Unión Cívica Radical. El 
Partido ~~u.tonomista N~cional no perdona 
el a?vemm1ento del radicalismo porque no 
habian preparado la Ley Sáenz Peña para 
entreg~r. el poder a~ radicalismo y si leen 
las. cro?icas .de la epoc_a, podrán percibir 
la mex1stencia en el pa1s de una oposición 
cooperativa. 

La lucha política se hace en términos 
de aniquilamientos recíprocos de incivili
zación, no hay acuerdo para 'estar en de
sacne1:do, )'. las palabras son las mismas 
que historicamente, se van a repetir : la 
"chusma" llegó al poder . 

Rodríguez La:reta, dice, por ejemplo : 
"el barro pasara", para no decirles otra 
cosa. 

Es una democraci~ débil, inorgánica, 
amenazada, que termina el año 30 con 
el fraude. La Alianza Justista, que s~ pro
longa hasta el 43 es una alianza hegemó
nica que tamb~é~, entra a esa falta de po
der y de oposicion competitiva cooperati:. 
vá. Se suceden los golpes de estado. La 
República muere el año 30. 

E l 24 de febrero de 1946 sube al poder 
un par tido obrero, constituido por obr e-
1:os, cuya plataforma era democrática. 

Luego, como por supuesto Perón era 
la antítesis de un líder democrático se 
transforma en Partido Unico de la Revo
lución, después en Partido Peronista y se 
produce la polarización en el país, pero
nistas y antiperonistas. La lucha de ani-
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quilamiento recíproco se agudiza, se ero
siona de tal modo que se transforma en 
irreconciliable, con el cortejo gradual y 
lento de decadencia política. ¿Por qué? 
Porque las fuerzas armadas actúan pri
mero como poder de reserva, como poder 
administrador en definitiva pero clausu
ran la vida política, anquilosan la existen-

- cía de los partidos, piden la renovación 
interna y reclaman el recambio y el reci
claje interno. 

¿Cómo creen ustedes que van a termi
nar con los cadáveres políticos, con los es
pectros y fantasmas que todavía siguen 
de pie? Entrando dentro de los par tidos, 
interviniendo dentro de ellos y renovando 
desde adentro. No hay otro medio. 

¿Qué otro medio existe para defender 
la democracia? No hay otro. Los sucesi
vos golpes de estado barrieron con las 
autoridades de los partidos, sin que pu
diera cambiarse el mecanismo normal de 
recambio, de peso y contrapeso. 

Había que producir los problemas de 
desgaste de la vida política. Señalo ésto 
por que en 1976 el gobierno militar, es de
cir las fuerzas armadas captan el poder 
en 'una situación límite. Entran al gobier
no con un gran consenso pasivo de la po
blación, que lo dejan dueño del campo po
lítico, económico, social y cultural. 

El gobierno militar fue dueño del es
pacio político hasta hace muy pocos m~
ses. Pudo, como un director cinematogra
fico, manejar las secuencias a su ente.1:a 
voluntad. Fijó 198ü como el año del dia
logo ; 1981 debía ser el año del estatuto 
de los part idos políticos. Después lo esta
bleció para el año próximo. 

Es de señalar que no hay nación en el 
mundo que haya tenido tanta cantidad de 
estatutos, como la Argentina, ni que haya 

·conformado tantos estudios, seminar ios y 
·jornadas sobre partidos políticos. U na 
mera corrección de la tarea realizada se-
ría suficiente para disponer del estatuto 
en el término de 24 horas. No obstante 
ello, se anuncia que saldrá el año próximo. 
El subsiguiente será, siempre que las cir
cunstancias lo permitan, si las autorida
des convocan al sector civil el año de la 
organización de los partido~ y el que si
gue, el del establecimiento de la justicia 
electoral porque tal vez la idea que no se 
le ha dado es la de la permanencia y las 
leyes la van señalando. No tienen el sen-
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tido de la politicidad, es decir, la estable
cen hasta tanto el Congreso ratifique o 
modifique. Existen tres leyes madres : la 
univer sitaria, la de organizaciones profe
sionales o gremiales y la de obras socia
les. Allí interfiere un diseño definitivo ele 
tipo de sociedad que se va dando. 

De todas maneras, montó un aparato re
presivo que funcionó, pudo gobernar por
que creó una estructura tecnoburocrática 
para el gobierno. A la burocracia tr adicio
nal se sumaron elencos de asesores de toda 
clase que influyeron en la función de go
bierno. 

La Constitución tiene todo un sistema 
de defensa de la democracia y por su
puesto, existen leyes que se relacionan 
con esa defensa. 

El estatuto de los partidos poHticos pre
vé la no participación de ciertos secto
res e impide que determinados partidos 
puedan actuar en el gobierno. 

¿Cuáles son los enemigos de la demo
cracia? En primer lugar, los que intent..'1.n 
la subversión, los terroristas, los nihi
listas. 

En la América latina las fuerzas ar 
madas se han abocado a esa labor junto 
con otra, que es la participación en el po
der por extensión de una ideología esta
blecida por el alto mando brasileño, que 
se conoce como la teoría de la seguridad 
nacional. 

De todos modos, tendríamos que pre
guntarnos cuándo tuvimos democracia or
gánica, estable y permanente. La gran 
empresa que tendrán estos jóvenes es la 
de establecer y consolidar la democracia, 
en el país. 

Nosotros tenemos que pedir el imperio 
de la ley, es decir, la vuelta a todo lo que 
signifique el imperio de la ley. 

Hay dos nudos que deben desatarse, que 
por probidad no podemos ocultarlos. Uno 
de ellos, tremendo y dramático, el de los 
desaparecidos. 

Y el segundo problema es el que algu
nos políticos argentinos llaman la "cosa"' 
que no es sino el peronismo. En esta de
sesperada y lacerada búsqueda de la 

·verdad, señalo desde esta casa, a la cual 
entregara sueños, afanes y esperanz~s, 
que no estoy ni estuve nunca contra e! sis
tema que predicó la Constitución Nacion~l 
y el respeto al imperio de la ley. Nadie 
quiere el fracaso por el fracaso. Pero que· 

remos una vida y un orden civilizado. Hay 
quienes se dicen demócratas, se han titu:
lado demócratas y piden el Gran Papá, un 
gobierno fuer te. En consecuencia piden un 
gobierno de facto, no de militares sino 
otro más fuerte todavía, porque no son 
demócratas, son demófobos, porque existe 
terror al pueblo; es el imperio de la de
mofobia. 

Debemos entender también que la so
ciedad de nuestro tiempo en América la
t ina de algún modo necesita que civiles y_ 
militares nos entendamos, que no podemos 
vivir separados, sin comunicación. Las 
Fuerzas Armadas son de la Nación, que
r emos que sean eso, y que hay~ interco
municación permanente; son crndadanos 
al fin de cuentas. No basta. la cláust~l~ 
puesta en la Constit ución del Perú .q1:1e <;11ce 
que todos los militares d~ben r ec1b1r ms
t rucción civil para cambiarlos, P?rque la 
tienen; querernos que les vaya bien ~ro 
que permitan que la sociedad argentma 
camine. Pero hay reservas. 

Termino diciendo que hay una Ar~en~ 
tina silenciosa que calla per? no otoiga' 
algunos por temor, pero la mmensta. nt~a-

d · or pa r10 is-yoría calla por pru encia Y P d 
mo . hay enorme cantidad de res~rvas e 

, 1 blo argentmo, ese 
Patriotismo en e pue . . t 

d 1 d, s cotidianamen e, 
pueblo que to os os ia ' · 1 la vida 
hace la epopeya de hacer posib e 1 
en todos sus asp~ctos ; la ~pop~:s e~u~
camino que tr~nsita todos la o~ibertad, la 
cando el trabaJO, la paz, encontrarnos 
Justicia, ent re los cuales fno~ ' n de aboga-

. . s la pro es10 los que eJei cerno 1 demás sectores 
dos, los J?roduct~·e~/ e°:. la A;·gentina 5 
de la soc1eda?; Y e todavía no han 
millones de JOV~nes q~~rnpromiso con las 
votado, que no. tienen us ideales y quie
instituciones sino con. s de acuerdo con 
ren que sus padres 

1 
vivan Una de las de-

los ideales que proc. ª~=n~s que la Argen
f ensas de la dernoci f . deales que procla
tina viva en base ª os iscita. ellos no pue
ma y a los valores que s~l <l; rrotados por 
den ir al futuro con os do y si no en-. . , del pasa . 1 
acción u omis10n . a an el camino a 
cuentran el camm

1
° h a~o-re que labra S1::1 

andar sean como ª s t:>) 
' · (Aplcmsos · propia ar teria. 

Señor Presiden
Dr. ALBERTO SPOTA. d las brillantes ex

te, amigos todos: Juego e hemos oído, no 
posiciones generales que 

voy a intentar volar tan alto, sino más bien 
entrar al aspecto de corte instrumental 
para complementar de alguna manera el 
tema de esta tarde que dice : "Sistemas 
para asegurar una efectiva defensa de la 
democracia". 

Adelanto que voy a exponer en derredor 
de instrumentos que pienso utilizar y los 
divido en dos grandes categorías : aquellos 
que son periféricos al problema en sí 
mismo y aquellos que son directos, pero 
esto me obliga a conectar esta exposición 
con la que hice esta mañana. 

El objeto a defender define, a mi cri
terio, la metodología a aplicar para su de
fensa . En consecuencia, es imprescindi
ble, a mi juicio, ponernos de acuerdo so
bre qué es lo que queremos defender. Esta 
es la primer pauta . 

Esta maña.na quizá f ui muy escueto y 
no hablé de valores. Muy lejos de mí no 
entender que Ja democracia es un sistema 
de vida. Muy lejos de mí no entender que 
la democracia es un sistema que posibilita 
la complementación del principio básico 
relacionado con la dignidad del hombre. 

Todos estamos de acuerdo en lo que 
hay que hacer. La gran dificultad es po
nernos de acuerdo en cómo hacer. Alguien 
esta mañana preguntó si no iba a haber 
límites a los controles de defensa de la 
democracia. La mejor manera de poner 
límites es definir el objeto a defender y yo 
lo definí en aspectos estructurales : dije 
que era la mitad más uno, señalé el p~·in
cipio de periodicidad de los mandatos, re
lativamente breves, con la posibilidad de 
alternancia. Dentro de ellos, vistos estos 
instrumentos, está todo lo que debe de
fenderse en la democracia. Cuando hablo 
de alternancia, me refiero a la libertad 
clara y precisa de las minorías para con~ 
vertirse en mayoría. Doy por sobr eenten
dido todos los elogios que mer ece el régi
men democrático, el debido respeto a la 
minoría, la necesidad de mantener el plexo 
de valores lo más alto posible. 

El problema es muy difícil. No vaya a 
ser que en el camino de lo que llamamos 
la defensa de la democracia, neguemos 
a la democracia en sí misma o neguemos 
el principio básico ele que todo poder le
gítimo del poder está en el p~1eblo o . bien, 
hagamos gambetas al voto umversal igual. 

Defensi:1 de la democracia es defensa 
de la democracia pero acordémonos del ar-
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tículo 28 de la Constitución Nacional, y no 
por vía de reg1amentación,, lleguemos ~ ne
gar los derechos y garantias que decimos 
reglamentar. 

Encuadrado así y colocados en hoy, 
ahora y aquí, como dije esta mañana, par
tiendo de la base de que se debe hablar de 
defensa de la democracia, en un régimen 
de democracia débil como es el nuestro, 
y como bien lo sostuvo el señor Cónsul de 
España en una clasificación muy simple 
pero ac~rtada, este tema es propio de paí
ses como el nuestro, donde está peligran
do permanentemente la democracia. En
tonces lo mismo que un médico, tenemos 
que a~alizar concretamente desde. dónde 
vienen los peligros a la democracia para 
poder saber qué medicina debemos usar. 
Estamos de acuerdo en la democracia como 
virtud republicana, como lo recuerda Mon
tesquieu en los presupuestos extrajurídi
cos de la democracia, en Ja participación 
polít ica, pero vayamos al tema en sí 
mismo. 

¿Qué tenemos que defender? Debemos 
defender, concretamente, la posibilidad 
permanente que el pueblo sea dueño de su 
propio destino, sin por ello martirizar a 
las minorías, pero no le saquemos al pue
blo, directa ni indirectamente, ni en forma 
solapada, el derecho básico que el mundo 
de Occidente quiere .hoy para el pueblo 
cuando dice que la única legitimidal viene 
de abajo para arriba. 

Y paso a desarrollar lo que vienen a ser 
los instrumentos periféricos. 

Señalé que debemos analizar de dónde 
vienen los ataques a la democracia. Entre 
nosotros, vienen de la izquierda, no ha~ 
duda, pero también vienen de las fuerza~ 
armadas. Hay qu~ tener el valor de de
cirlo: sino de todas, de algunas. Vienen de 
grupos que integran la sociedad argen:
tina. Vienen del mal uso de la democracia 
simple, de Ja demagogia. 

Todos sabemos perfectamente que la ley 
por sí misma no tiene fuerza. La ley es 
simplemente, una conducta debida y si 
pretendemos defender la democracia con 
lindas leyes, que no pueden tener una apli
cación eficaz, no estaremos haciendo nada 
útil. 

Recordemos que los instrumentos que 
debemos preconizar deben ser aptos a las 
circunstancias que nosotros hemos vivido 
y estamos viviendo. 

98 

Dicho esto con la mayor prudencia Y 
modestia posibles porque no me siento 
dueño de la verdad, sino que estoy trn
tando de arrimar el esfuerzo de mi expe
r iencia en función de lo que creo haber 
estudiado y soportado y de lo que creo 
que habrán sufrido ustedes, con nuestra 
democracia que es tan débil. 

Entiendo que es perfectamente factible 
usar instrumentos periféricos que habrán 
de ayudar al mantenimiento de la demo
cracia. ¿Cuáles son? 

Primero y fundamental, esencial: Jos 
partidos políticos son, sin lugar a dudas, 
elementos imprescindibles para la demo
cracia representativa. Ahí tenemos un lu
gar para defender la democracia, exi
giendo realmente dentro de los partidos 
políticos la rlemocracia efectiva, contro
lando una democracia real dentro de los 
partidos. 
. De est~ .modo, tendremos mejores par

tidos pohbcos y habrá menos riesgos de 
caer en la dem~gogia. Los partidos políti
cos que practiquen democracia interna 
efectiva y real serán los que podrán ofre
cer buenas soluciones nacionales. 

La gran crisis que sufrieron movimien
tos políticos de gran trascendencia como 
el radicalismo y el peronismo ---€{:¡_ gran 
medida el radicalismo luego cambió en 
gran medida- se debió a la falta de de
mocracia interna en esas fuerzas políticas-. 
Muy distinto hubiera sido el destino ar:. 
gentino si hubiera habido una democracia 
interna en esos partidos. A los partidos 
políticos hay que ayudarlos para que cum
plan con esa función y por este camino 
periférico pero efectivo se ayuda a la de
fensa de la democracia; democracia inter
n.a ~entro de los partidos, dentro de los 
smdlcatos, y democracia efectiva, real y 
v~rdadera dentro de los grupos empresa
riales, esto es -ya sé que en todos no 
puede regir ~l principio democrático pero 
ei:i algunos s1 se puede- exigir el princi
p10 ?e r espeto de las minorías. y por este 
cammo se va a obtener un buen resultado 
en l? que hace a la defensa de la demo
cracia. 

Otro aspecto periférico es el de los sis
temas electorales. Yo soy de aquellos que 
creen que hay que fortificar a los pal'ti
dos, pero hay que quitarles el monopolio 
electoral. Creo que no hay ningún sistema 
electoral mejor que otro; todos son bue-
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nos o todos son malos, son de acuerdo con 
las circunstancias. Pienso que en el país 
si se volviera al sistema de circunscrip
ciones, un poco a la manera inglesa, un 
poco sin trampas, un poco a la manera 
que hubo a comienzos del siglo y que vi
vimos en la década de los 50, el sistema 
electoral posibilitaría una mayor inmedia
tez en la representación sobre la base con
creta de las vinculaciones más posibles del 
candidato y ~u elector. Soy un viejo pa
trocinador de elecciones primarias abier
tas que no rompen a los partidos sino lo~ 
fortifica. Creo que ese instituto mejoraría 
a los partidos y ayudaría a. la ?efensa de 
la democracia. Creo que un mstituto como 
el comisionado rlel Congreso, que bien co
noce nuestro Presidente, podría ser una 
institución de enorme importancia para 
la defensa de la democracia. Siempre se 
trata de medios periféricos. 

La simplificación de la burocracia ~a
ría posible de alguna manera que los c1~ 
dadanos se sientan protegidos y no perdi
dos eI} maraña~ ka~k~an~~· Es importa~te 
apuntar esa s1mphf icac10n de la bm o-
cracia. 

Necesitamos garantías fáciles Y efec
tivas y por último, el mús importante de 
los medios periféricos pa~a l~ ?efensa d; 
la democracia en el med10 civil -Y aca 
me permito destacarlo com~ ,muy t~·ascen
dente- radica en la educac10n. Pe10 tam
bién creo Y muy importante, que la deme-. 

. se enseñe en todas las escuelas cracia · . .1 Y mi'litares porque es necesari9 
civ1 es t d' 1-dar que los planes de es u 10 en c~a 
re~or a de estas escuelas tiene enorme im
quier . la formación Y en la poste
p~rtancia .en ración de la persona. Los 
rior co~f1~~tudios en todas las escuela~ 
p}a:ies e .1.t . res deben ser medidos con 
civiles Y m1 .i ª recisión para la de
enorrne claridad Y P · Asi' podríamos 

d l democracia. . 
f ensa e a t s de Von Clausewitz y el 
excluir los re

0
s 0 Y szlS consecuencias 

l . d 1 uerra · ibro e a · e aparece en-
en la política argentinaf, qmua de Ricchieri 

t . d sde la re or . 
tre noso I os e ue tantas consecuencias 
en adelante Y q de estudio de todas las 
tuvo. Los planes ·io analizarlos profun
escuelas es necesm, ue no va a dar 1·e
damente; c~aro es~·oq de todos los instru
sultado mai:ª!1~· P a los cuales me he r;
mentos per1ferico:ste es el que hace mas 
f erido, creo q~te n sí y a su defensa. 
a la democracia e 

Ahora en lo que se refiere a los medios 
directos de defensa, el primero y más fun
damental es, sin lugar a dudas, la exclusión 
por vía legislativa, con sanción seria de 
todo medio que use de la violencia par~ al
terar la forma de gobierno. La violencia es 
lo único que jamás debe ser permitido no 
sólo la violencia física sino la psíq~ica 
y todos los otros aspectos de violencia. En 
este sentido, puede haber un tribunal es
pecial creado por ley. Pero no quiero y no 
puedo preconizar que la defensa de la de
mocracia se convierta en una caza de 
brujas, tiene que estar en sí misma. 

Entiendo que los medios periféricos son 
quizás los más útiles, los que hacen a la 
legislación ~~ los partidos, los que hacen 
a la educacion; son los grandes instru
mentos de defensa de la democracia. Si 
conseguimos hacer una democracia esta
ble no hay necesidad de hacer ningún 
planteo de defensa de la democracia. 
(Aplausos) . 

Dr. REINALDO JORGE VANOSSI. - Bien 
se ha hecho la advertencia esta mañana 
acerca de la necesidad de distinguir 
entre la defensa de una democracia exis
tente y una democracia inexistente. A ren
glón seguido formulo algunas preguntas 
a partir de ese planteo. 

Por l? pronto nos preguntamos quiénes 
P.u:den Juzgar acerca de los que deben p<111·
ticip~r de la democracia, es decir, de dónde 
surg!rán los títulos válidos pa,ra el juz
g~miento ac~r~a del derecho de participa
c10n de.r;iocratica: y t ambién nos pregun
tamos si. deben '/,'t{J~ lar a los demócratas los 
q~e remegan de ella o del sufragio, los 
violentos por un lado y los autócratas 
fraudulentos por el otro. ¿De dónde deben 
surgir los títulos váli~os de aquellos que 
no creen o no practican la democracia 
para convertirse en vigilantes de los de
mócratas? Es decir, hay un doble pro
blema: el de la selección de los partici
pantes y el del título de los vigilantes. 

. 9reo que la democ~acia se defiende e]'e1._ 
citandola, lo cual eqmvale a decir que debe 
asegurarse el funcionamiento de todos los 
mecanismos que permitan la vigencia de 
sus datos esenciale~. Por ende, hay def en
sa de la de~ocracia, defensa eficiente de 
la de~ocracia., cuand? se procura que la 
creación del ordenamiento jurídico se re
alice a través de la participación de su¡¡; 
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destinatarios, es decir, no autocrática
mente sino representativamente. Hay de
fensa de la democracia cuando cuidamos 
el predom~nio de la conciencia jurídica, 
cuando cuidamos el predominio del con
senso periódicamente verificado como se 
ha dicho hoy en varias oportunidades. 
Hay defensa de la democracia cuando vi
gilamos siempre la distribución y por ende 
la limitación del poder condenando todo 
intento lle abuso. Hay defensa de la de
mocra?ia cuando lealmente aceptamos el 
P,lu~ahsmo en el doble sentido: la faz ideo
~ogica por un lado y la faz grupal de los 
intereses por el otro. Hay defensa de la 
d~moc_racia cuando reconocemos e institu
c10nahzamos una oposición competitiva 
~ue pueda disputar sanamente la posibi
lidad del acceso al poder dentro de las 
reglas de juego establecidas. Hay defensa 
de la democracia cuando perfeccionamos 
permanentemente el control, para tener 
un control efectivo, amplio y no reducido 
a_través de l?s órganos i'ndependientes qu~ 
ejercen esa función sobre los controlados. 
Defendernos la democracia cuando procla
mamo~ sin vergüenza el garantismo que 
repudian los extremos, "garantismo" sobre 
el cual los constitucionalistas debemos es
tar de acuerdo, porque fue la razón de ser 
Y el origen mismo del proceso constitucio
nal.. Cuando defendemos la democracia ma
nifestamos tolerancia hacia el disenso, to
l~rancia que significa aceptar que otros, 
piensen de manera distinta de la nuestra, 
aceptar que mi convicción no es univer
salmente válida y que a mi proyecto de 
vida otros puedan contraponerle diversos 
proyectos de vida. Por último, defiend9 
la democracia cuando aseguro un presu
p~esto de fair-play, de juego limpio, en 
virtud del cual las transferencias de poder 
son al!5o realmente concientizado por la 
comumdad y no una mera expectativa, el 
hecho de que la victoria es temporaria. y 
no definitiva, el hecho de que el que hoy 
gana puede perder mañana y viceversa. 
~º! lo tanto rechazamos la teoría adqui
sitiva del poder perpetuo sea por parte 
de un sector o de otro. 

Estos nueve elementos mencionados 
abar.can por igual la defensa de la den10-
cracia e t d·a bie1 , n e~ 1 a esta como f O'rma ele go-
ci -r:o Y estilo ele vida. Son aspectos ines
d ~d~les, no podemos aceptar la posibili-

a e una separación por la cual se pueda 
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~obre_est~mar uno y subestimar el otro. Son 
me~cmd1b~es J?Orque forma de gobierno y 
e_stilo de v_ida Juntos permiten una suma de 
libertad civil con libertad política y al fi
nal la perspectiva de la democracia social. 
Por lo tanto, no se plantee una dicotomía 
entre el principio de la soberanía popular 
por un lado y las garantías personales po1· 
el otro, en el sentido que una puede 1Jevar 
por exterminio a la supresión de las otras, 
o el,. preclomini_o de las otras pueda re
que~ ir la _necesidad de abandonar la pri
n:e1 ~- Ser.1amos unos renegados como cons
htuc~onahstas si aceptáramos entrar en 
ese Ju ego dialéctico. 

La enumeración de los datos donde se 
debe pon~r el acento de la defensa de Ja 
de~ocracia nos lleva a determinar que 
existen ~os planos para esa defensa: un 
plano ubicado en la sociedad y otro en el 
Es~ado; en el primero, perteneciendo a la 
sociedad, de la sociedad y vor la sociedad 
la de~ocracia se defiende ensanchando el 
1Jliiralisnw, un a~téntico pluralismo, que 
n? es. mera plurahdad como ha dicho Flo
r_ia, smo que _es la conciencia de esa plura· 
hdad, es decll' un acto reflexivo. 

Segundo, vigorizando la c1tltm·a por
que como _bien de~ía hoy el doctor F~yt, la 
democracia reqmere demócratas. y l
t~1:a n.~ es ~ólo educación, no es sólo c~i
v1hzac10n, smo que es alcanzar a tr·a , 
d t d 

. . , <ves 
e o o eso el predornmio de la faz racio-

nal sobre la faz irracional del hombre. 
Ta~bién se defiende la democracia en 

la sociedad procurando el mayor bienes
ta1· P?r.que no es fácil hacer entender los 
benef1~10s de la _li~crtad a aquellos que 
no están :n. condic10nes de poder acceder 
al entendimiento <le esa libertad. 

En ~l seg!m?o plano, que es el del E s
tado, este. s i tiene deberes irrenunciabl s 
por cu:y~ mcurnplimiento deberíamos r:,
pon_sabihz~rlo._ Por _lo pronto, garantizar 
el J'Uego l impio ( f air-pla11) y en segundo 
lugar, ser un Estado eficaz. 

Burdeau y ~oss señalan con patético 
acento la necesidad de no descuidar este 
especto de la democracia correspondiente 
a las sociedades altamente industrializa
das. En esas sociedades que coinciden con 
las sociedades de masas, las multitudes se 
ven cada vez más inclinadas a estimar los 
regímenes políticos no sólo por datos ideo
lógicos sino primariamente también por 

r~sultados y por la eficacia global del 
sistema. 

Si la democracia no se vincula con el 
dato de la eficacia quedará en un "capite 
diminntio" respecto a la competencia que 
significa tener al lado las ostentaciones 
autocráticas que ofrezcan por un camino 
más directo alcanzar esa eficacia que no 
puede lograr la democracia. 

Por último, corresponde al Estado ase
gurar igualdad de ovortunidades en la lu
cha competitiva, que significa lo que todos 
entendemos pero, ademús, no hostilizar a 
ciertos com11etidores en beneficio de otros 
que pueden s~r más amigos del detentador 
del poder. 

Desde esta maliana está rondando en 
nuestro debate el tema de las proscrip
ciones y venimos diciendo reiteradamente 
que la democracia tiene que aclarar que 
ella no proscribe, porque Jo que bay soiJ 
autoproscripciones. 

En la democracia ha? cabida para to
dos, excepto para los que se salen de ella, 
ya sea porque reniegan del sufragio y sólo 
creen en procesos oligárquicos o porque 
se pasan al bando de Ja violencia, de la ile
galidad v por Jo tanto practican el juego 
de la guerra y no el ele la paz, que es el de 
la democracia. 

No se pueden censurar las ideas pero sí 
se pueden legalizar los actos. Basta para 
ello con la aplicación de las normas del 
Código Penal. La mera proscripció~ ideo
lógica es inconducente. Creo ademas, que 
es inútil, muy fácil de burlar como se ha 
demostrado en muchas partes del mundo. 
Es ineficaz y compai.:to totalmente la ~re
vención sobre sus peligros, qu~ el c?nstitu
yente Sobra! anticipara v1s10nariamente 
en la Convención del 49, poco antes. de re
tirarse el bloque oposit~r. Los pri1?1eros 
que en nuestro país sufrieron despu_es 1.ªs 
proscripciones fueron los que constitucio
nalizaron las proscripciones en la reforma 

del 49. . tT 
El único veredicto con base de JUS i i-

cación histórica en este tema de las pr~s.
cripciones lo puede dar el pueblo, es ~ec~~' 
el sujeto de la soberanía popular Y e_s i
natario del poder. Ese pueblo argentino, 

.. · .· M i·eno el numen 
que anticipara Ma1 iano o • . 
de la Revolución de Mayo, en. l?s veciesloes 

r biera -muy poco conocidos que ese 1 
• 

brando la victoria frente a las Invaswnes 
Inglesas, donde ya hablaba del "pueblo ar-

gentino", que está totalmente ausente, por
que no hay una sola mención al mismo 
como entidad política en los largos capí
t~los de l~ llamada doctrina de la segu
ridad nac10nal que es doctrina oficial. 

. El pueb!o es el único que puede proscri
bll' a traves del sufragio. No voy a entrar 
en detalles pero no es cierto que Ja liber
t~d política haya erigido regímenes tota
litarios. Siempre fue con la complicidad 
de los que forzaron el acto de violencia o 
formaron la mayoría ficticia para cometer 
el acto liberticida. 
. En ~usia, en 1917, se celebraron elcc

c10nes hbres para elegir una constituvente. 
Los que la disol\'ieron obtuvieron nada más 
que el 17 % de los votos. No habían triun
fado con la revolución popular. 
~n !~lia, en 1922, ni aún con Ja presión 

p_sic?logica ele la marcha sobre Roma con
s iguieron la victoria absoluta en l~s ur
nas. 

En Alemania, en enero de 1933 con un 
proc~o desgastador, luego de 4; 5 ó 6 
elecc10nes Y con la intervención del Presi
d~nte de la República favoreciendo go
biernos totalitarios al margen de las re
g~as. ~arlamentarias, tampoco Hitler con
siguio la mayo~·í~; Sólo la alianza con Von 
Papen le permit10 acceder al poder. 

En ~uropa Oriental, en 1947 y 1948, 
el p~rt_1do que luego se transformó en he
gemo1.Hco y, excluyó ?. los demás no había 
obtemdo mas del 23 a 24 % de los votos. 

. Y en la Argentina, para aquellos que 
p1ei:san que ha habido gobiernos elegidos 
re~1dos acaso, por un partido totalitario' 
q~i~ro pregu_ntarles quiénes fueron los qu~ 
hicieron posible el triunfo electoral en su 
~omen~o inicial y especialmente quienes 
impartieron desde distintas tribunas, de 
las que no estaban ausentes los púlpitos 
la "orden" acerca de la elección. . ' 

No creo que la defensa de la democra
cia consista en montar un aparatoso 
dispositivo legal. Sería incurir en un ilu
sionismo racional normativista creer en el 
poder demiúrgico de la ley en virtud del 
cual ésta puede automáticamente, ope
rar los cambios de la realidad. Una suerte 
de Rey Midas, como decíamos el año pa
sado en esta misma tribuna, que con la 
varita mágica todo lo convierte en demo
cracia. En todo caso, la norma va a ser 
muy útil pero va a operar en el nivel 
del Estad-O con respecto a esos dos planos; 
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pero la sociedad es refractaria a que se la 
quiera cambiar por disposiciones legales. 
No basta con la ley para cambiar la so
ciedad. 

Si la principal defensa de la democra
cia finca en el fortalecimiento del com
portamiento y de las actitudes sociales, 
entonces, sólo habrá Estado democrático 
como reflejo o como epifenómeno de una 
sociedad democráticamente 'constituida. 

La escuela de la democracia está en to
das partes. Mejor dicho, debe estar en todo 
ámbito en el que sea posible compartir un 
objetivo impulsando su realización a tra
vés de procedimientos que recepcionen 
manifestaciones también compartidas de 
voluntad, manifestaciones consensuales. 

No hay esquemas de democraci:;i. allí 
donde imperan los estilos del autoritaris
mo o los del totalitarismo. Las democra
cias "guiadas" o en curatela, como esta
mos tan habituados a soportar ent re no
sotros, no fortalecen la fe democrática. 
Son aparatos ortopédicos que comprimen y 
exprimen al grupo social pero que no im
primen una dirección hacia el autogobierno 
que es el ideal de formulación democrática. 

¿Cuál es el desafío? Hay que demostrar 
y convencer al más ancho espectro que 
componen los sectores sociales de nuestro 
país que es posible alcanzar, a través de 
Ja democracia, mejores niveles de vida es
piritual y material, que Ja tentación hacia 
la autocracia es un espejismo de felicidad 
efímera y de prosperidad a lo Pirro. 

En el casamiento con Ja autocracia que 
produce Ja paradoja de Ja alianza mefis
tofélica del Dr. Fausto, su precio es, a Ja 
postre, muy costoso. 

Como se r ecordó esta mañana, eri Ale
mania se implantó el control cualitativo 
de los partidos políticos. También es cierto 
que esa misma Constitución a lemana rec
tificó cuidadosamente todos los errores 
comprob~dos, experimentados y sufridos 
que hab1an conducido la extinción de la 
~e~ocracia. ~jemplos: r ectificó la debili
b~'d ~el gobierno estableciendo la posi
ti~~c~ de ~o.bernar efectivamente ; rec
bl . 1~ debilidad de las provincias esta
f' e:i~n ° ~??- federalismo auténtico · recti-
ico a debilidad del control J'udic1'al' do un pode . p , crean-

la Corte s;~~°ta ºt~i: Judicial, no sólo el de 
ficó los dist · m ien, el del juez. Recti
cultades delo~1on~dntes efect?s que las fa-

res1 ente habian tenido en 
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perjuicio del sistema democrático. Rec
tificó un sistema electoral inadecuado. 
Rectificó un régimen de derechos huma
nos vulnerable haciéndolo mucho más per
feccionado. 

Nosotros, no hemos rectificado nada. 
En Italia, cuyo ejemplo también fue 

traído a colación, la propia Constitución 
fue resultado de una concor dancia de cri
t erios alcanzada entre los tres grandes 
movimientos de opinión que actuaron al 
t iempo de Ja r econstrucción, ent re los cua
les estaban incluidos el catolicismo, el mar
xismo y el liberalismo. En momentos en 
que se aprneba la archidemocrática Cons
t itución de Italia, Terracini, presidía la 
Constituyente, y no era precisamente un 
liberal ... 

La democracia italiana se asentó ab 
initio sobre una amplia concertación acer
ca de las " reglas del ju ego". Ello importa 
la vigencia de la legitimidad (la concer
tación acerca de las reglas de ju ego), 
a la que no han podido derribar hasta 
ahora las contestaciones subversivas. Ha 
triunfado la creencia en una legalidad (We
ber). 

A nosotros, también nos falta eso. 
Creo, pues, que la democracia corre me

nos riesgos cuando accede sin disputas a l 
plano de una superideología, como la ca
lifica Ross. Su gran valor es procedimental, 
se integra. así con las pautas de contenido 
ético de la República contemporánea, que 
según Sánchez Viamonte, son perfecta
mente alcanzables en el marco competi
tivo de una democracia representativa. 

Rechazo categóricamente la dicotomía 
de que tengamos que elegir entre Ja liber
tad civil y la libertad política. Si la demo
cracia es el régimen más intrínsecament~ 
armonizable para convivir en la paz, como 
señalaba Kelsen al borde de los a ños 30, 
entonces, debe procurarse la efectiva de
fensa de la democracia con el menor em
pleo posible de la fuerza. 

La f uerza, en todo caso, respaldando 
y apuntalando al estado de derecho, fun
dado en el consenso, y no la fuerza reem
plazando el esquema libre de la represen-
tación política. / 

Las fuerzas armadas deben se1· enten
didas como órgano del Estado y no corno 
poder del Estado, al servicio del E stado 
y del gobierno representativo. Este go
bierno representativo no es tal porque se 

suponga que hay un representado. No es 
representativo porque se suponga que la 
representatividad implica una cierta ho
mogeneidad de intereses con los que se 
dicen representados. Es representativo, 
además, porque es la única forma de 
viabilizar, a la postre, la responsabilidad 
polít ica que es la responsabilidad del pue
blo y ese principio de la responsabilidad 
política requiere ineludiblemente, la prác
tica eleccionaria. 

Todo sistema de defensa de la demo
cracia que prescinda de Ja responsabili
dad asegurada por medio de la práctica 
eleccionaria es un sistema que no se com
padece con Ja propia democracia. 

Por último, creo que hay "defensa" de Ja 
democracia a través de todos los cauces que 
intensifican la participación ciudadana, 
es decir, todo aquello que apunte precisa
mente al sentido opuesto a la indiferencia, 
al "no te metás", al conformismo, que tan
to carcome a estas sociedades. Fayt des
tacaba hoy Ja necesidad de incitar a todo 
el mundo a compartir los riesgos de la 
vida política y de la vida par tidaria. No 
se quejen después los que se quedan en 
su casa, que no pueden distraer ni un solo 
minuto de su vida confortable en ese r ies:
go t remendo que implica la vida polític~ 
y la vida partidaria, donde casi siempre 
Ja salpicadura del barro les cae a los que la 
emprenden con sentido de apo~tolado; ~;ro 
Jos culpables son los que estan en el no 
te metás". 

Debemos procurar la expansión de Ja 
voluntad asociacionista del pueblo en l~s 
más variados niveles, procurar . a .~raves 
del ejercicio del derecho de ~sociacion. to-
d las manifestaciones posibles de vida. as d. . . 

El acudimiento a Jos rer:ie ios J~ris-

d. . les No se t rata de mas y meJores icc10na . · 
. y i·ectii·sos de nuevos y meJores acc10nes ' . d . . d 1 , . ·no de que el factor m iv1 ua 

co~1gos, 1SI1·mpulso a esos procedimientos, 
amme e . . _ 

ue ese factor ind1 vidual s.e ponga en n:º 
q. . to El pueblo argentino es poco p10-
v1m1en . d' . . . d. ·o-dir a los reme ios JUilS icc1 
penso a acu ara defender el estado de 
nales; pero ~lo tanto para defender a la 
derecho Y. por . acudir a los reme
d~mo~ra:ia,, h.~~a:e frente al menor in
d1so J uri~di?;1 del derecho. y aunque no 
tento de . es10n ropio el que está en peligro, 
sea el der ~c:t~ 1;,,íctor Hugo, existe la nece
c?mo addvd1efender el derecho propio a tra
s1dad e e 

vés de la defensa del interés social · no 
dejarse pisotear, protestar frente al abuso 
em~lazar al prójimo para que se defina ; 
actue consecuentemente, no decir a todo 
q~e está bien sino decir que no está bien 
s1 no se han tomado actitudes conse
cuentes. · 

Y quedan siempre recursos extremos. 
La resistencia pasiva es un recurso emi
nentemente constitucional. La sanción mo: 
ral de la sociedad hacia los responsables 
y detractores, aislándolos, haciéndoles vi
sible el repudio que merecen. Habrá de
fensa de la democracia cuando dejemos 
de lado la trampa de la viveza criolla 
cuando dejemos atrás el duro calificativ~ 
con que Juan Agustín García señalaba 
junto al "culto al coraje y desprecio de la 
ley", y cuando superemos el paternalismo 
Y eJ machismo en la política, que están 
abriendo la puerta al endiosamiento de 
las actitudes de los grupos autocráticos. 
Moreno pedía un poco más de esa libertad 
peligrosa. Nosotros debemos decir no a los 
violentos, o a los corruptos, no a los cen
sores, y pensar que un gran poeta mexi
cano contemporáneo, Octavio Paz, nos de
cía en su obra Critica de la. pirámide : 
"toda dictadura, sea de un hombre o de 
un partido, desemboca siempre en las dos 
formas de predilección que adopta la es
quizofrenia : el monólogo y el mausoleo". 
Nosotros hemos padecido la primera, la 
segunda y la combinación de ambas. Brin
do por que salgamos del monólogo y del 
mausoleo (Aplausos). 

Dr. Ríos. - Comparto el entusiasmo 
general y las aspiraciones enunciadas con 
relación a la posibilidad fáctica de una 
democracia equilibrada conforme con los 
yalores. fundamentales de la estructura 
1deológ11ca de la Constitución Nacional. 
Pero tengo un~ profunda preocupación : 
no ba~ta enun~iar los postulados y tratar 
de calibrar la idea de nuestra democracia 
querida y posib.le, sino que es necesai·io 
te~er los mecamsmos oper ativos que per
mitan tran~fo~~1ar ez: i·ealidad la vigencia 
de e~os prmcip10s. Si no hay adecuación 
f1:1i;c10nal entre los postulados y su facti
bih~ad en forma qu~ estén genuinamente 
reah.zad?s, no es posible creer en la demo
c~·acia m .d~~enderla. En esa forma el país 
ben.e po~ib1hdad . de arreglo constitucional 
y dmamica efectiva de convivencia demo-
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crática. Voy a leer algunos párrafos del 
trabajo dirigido a ese as pecto funcional. 
- El doctor Ríos lee su trabajo. 
- Y agrega el Dr. Ríos: 

En tren de examinar la propuesta del 
Consejo t enemos que r eferir algo. Aquí se 
ha hablado de la partidocracia con tono 
despectivo m ús que construct ivo. ¿ Cuá
les han sido sus vicios fundamentales? En 
los partidos polít icos ~ay un ca~c~al de 
menos de un 10 por ciento de afihados: 
de ese 10 por ciento, tal vez un .U!lº por 
ciento está constituido por los dirigentes 
de los partidos, que son los que deciden 
sobre los programas y candida turas .. Los 
partidos políticos tienen el monopolio de 
las postulaciones partidarias para cargos 
directivos. 

Además se completa la deformación con 
la idea de ' que la única posibilidad de efi
cacia funcional de vida de los gobiernos 
en forma partidaria, tenemos que más del 
9.0 por ciento de la ciudadanía no parti
cipa realmente porque no inter viene en 
programas ni en candidaturas y no se le 
respeta la dignidad jurídica y ciudadan.a 
ni su poder político individual. Se lo uti
liza como objeto electoral. Además, ani
mado, inducido y engañado por la propa
ganda y no como suj eto de la libertad 
constructiva de la democracia, como co
rresponde a nuest r a esencia constitucional. 

¿Qué hay que hacer para integrar ma
terialmente, no formalmente, el poder po_
lítico de la democracia r epresentativa? 
P ar a ello, tiene gran importancia el r é
gimen electoral y la fluidez de base para 
que la adecuación sea la clave. 

El candidato a Presidente debe ser electo 
por doble vuelta. De ese modo, logra más 
del 50 % per o con liber tad de base. Quien 
sale electo r epresenta fundamentalmente 
a la base y no a l comité ni a la compo
nenda política que integr a . Tiene autori
dad propia, r espetado y respetable. El ré
gimen de doble vuelta es más que una 
caracter ística fundamental porque como 
hay que lograr la mayoría absoluta induce 
al cent rismo, es decir, ubicándose en el 
centro como una suer t e de matemática 
geopolít ica trata de lograr la equidis
t ancia. 

En el caso de los diputados, es m ás co
mún logr ar la libertad de pos tulación: 
elección por voto innominal por doble 
vuelta, de maner a que el candidato electo 
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tenga que sacar también una mayoría su
perior al 50 % en la segunda vuelta, s i no 
lo logra en la primera. 

¿Qué conseguimos de ese modo? En una 
drcunscripción de 100.000 y pico de ha
bitantes, el candidato es conocido, es con
trolado, constituye un representante antes, 
durante y después de la elección. La do
cencia cívica y su materialidad práctica, 
no teórica y fría de las aulas, constituye 
una vivencia efectiva que permite sanear 
las demás prácticas. Conociendo el candi
dato y teniendo que explicar el porqué, 
el para qué y el cómo de su postul ación 
y de sus postulados, y pudiendo hacerlo a 
s u vez el ciudadano, establece una especie 
de docencia cívica recíproca que el candi
dato debe interpretar par a representar y 
servir como corresponde. 

Como además va a ser confrontado y 
tendrá que responder de su responsabili
dad política en esta circunscripción, esta 
dado el control natural y la r epresentación 
genuina del ciudadano con libre posibili
dad de especulación. Los partidos políticos 
ya no podrán poner a quien se les ocurra 
sino al que corresponda y el que pueda 
ganar deberá tener la capacidad de con
vicción, de persuasión y de r epresentación 
genuina , cabal. 

En cuanto a los senadores, soy partida
rio de tres senadores, y t engo un proyecto 
anterior al último est atuto de 1972. En
tiendo que la elección debe ser por r epre-
sen tación proporcional porque de esa ma
nera, tendremos que a nivel de las autono
mías provinciales, hay una tendencia al 
tripartidismo representativo de aproxima
damente el 70 u 80 por ciento del total 
de la opinión y de las apetencias cívico
sociales de esa zona. De esa manera, su
peramos deficiencias de los sistemas an
teriores, que estaban afectados al sistema 
del voto directo de la Legislatura, en los 
que solamente se llegaba a menos de un 
50 % Y en algunos casos a algo más del 
50 por ciento. 

En las elecciones de doble vuelta se lo
gr aba algo más p ero es esto mejor porque 
abarca mucho más . 

Solamente un partido se llevaría dos r e
presentantes en el caso de que duplique 
al tercer partido. Tendríamos así que el 
Presidente, con autoridad propia, directa, 
puede componer una coalición poselect~
ral, que es la clase para los países multl-

partidistas, porque no es legítimo progra
mar un gobierno monopartido, que t enga 
más del 50 % . 

Normalmente, el Presidente en la se
gunda vuelta llegaría cerca del 40 % de 
la representación ele diputados, que no es
tán sujetos a una verticalidad ni a una 
disciplina rígida sino que responde a la 
base. 

De esa manera, en la Cámara de Sena
dores estaría r epresentado el 35 % . El 
Presidente podría formar la coalición pos
electoral pero con un programa determi
nado. Es decir, que es una composición 
política y un mecanismo ele entendimiento 
perfectamente adecuado como para que la 
convivencia política se desarrolle en un 
plano de legitimidad, r epresentatividad y 
funcionalidad. 

¿Qué es lo que hay que hacer? Las co
sas no se pueden realizar rápidamente por
que hay cinco millones de ciudadanos que 
aún no han participado activamente en el 
proceso político. Creo que puede partirse 
con las Municipalidades. Pueden h~ber 
tantas circunscripciones como conceJalcs 
hubo en las últimas eleccion.es. D~ esa r_na
nera se elegiría un Con~eJo d~hberativ?. 
Así, 'yendo ele abajo hac.1a arriba, podna 
llegarse al desemboque final. . . , 

L O P
"saríamos a la des1gnac10n de ueg , " . . b., . .' 

diputados provmc1ales, tam ien poi t~n I e-
gimen similar y luego, al orden na~,ional, 
de modo tal que antes de 1984 te~d11amo~ 
una radiografía co~pl~ta d? como es~a 

t ·t .d la maten ah dad 1 eal del pa1s 
cons 1 Ul a ' rr 
desde el punto de vista po i ico. 

• AUTI _ y 0 no pensaba hacer 
Dr. COL · . . ie realmente lo es-

uso de la palabra poiqt he ten1·do el 
·t t ' pero como 

crito, escri o es
1 

ad,. do por el doctor Aberg 
honor de ser a u i 
e b 1. , unas palabras . -

o º'. c.1re . ·dar a un filósofo neok~n
. Qmer o i edc?Id s del siglo XIX, que dice 

tiano de me 1a 0 

lo siguiente.: . 1 b. eción al gobierno pa
"La p~·mc1pa 0 J ue viole el principio 
ternahsta no ~s q crea funciones 
del f,aissez-fmrc, queconcepción equi-
. · 1plica una d 1 smo que 111 • 1 La función real e 

vacada de la vi~a . mantener condicio
gobierno es la ed ·¡,.. moralidad sea 

] Vida don e " · nes . le nde ésta se conciba com.o 
pos1bl~ Y. do d interesado ele obh
cumphmiento es 

. " gaciones · 

Realmente, la a utocracia paternalista. 
actual es uno de los problemas que deben 
importar. Debemos estar contra la impo
sición de modos que no son los modos de 
Ja sociedad. 

La defensa de la democracia consiste en 
la preser vación de los Yalores superiores 
de la sociedad. Entre los valores de la so
ciedad civil está la participación de todos 
más allá de la participación y la pequeña 
oligarquía de fuerza, está la capacidad de 
los medios de difusión en manos de todos 
y no de unos pocos, está la libertad de in
formación en lugar de la censura que agra
via a los pueblos cultos, es decir, es el pa
ternalisrno de la autocracia el peor ene
migo de la democrnci a. 

Es por ello, que hay que luchar contra 
todo paternalismo y la forma de obliga
ción política. Ent iendo que una forma· de 
obligación política, como es el voto obli
gatorio, es un r esabio que nos lleva a cier
tos gobiernos paternalistas. 

En cuanto vayamos eliminando los pa
ternalismos, llegaremos precisamente, a la 
forma de democracia deseada. 

Dra. C ARRIÓ. - Quisiera hacer dos r e
flexiones sobre el sistema de pluralismos 
extremos. 

La primer a r eflexión consiste en que si 
la democracia cierra su circuito de pode1· 
sólo para los democráticos su consecuen
cia será su acercamiento gradual a la 
autocracia. Sería cier to lo afirmado por 
Kelsen en el sent ido que una r epulsión h a
cia las ideologías quita fuerzas, al pare
cer, a la democracia, porque sus principios 
de legalidad, de tolerancia, de libertad de 
pensamiento ~r protección a las minorías 
le quita f uerzas y se crea sus propios ad
versarios igual que la autocracia. Y agre
ga más adelante que uno de los mayor es 
peligros de la autocracia r adica precisa
mente en la falta de medios par a garanti
zar la voluntad de poder. La aceptación 
de tal idea hace suponer que por los me
dios pacíficos dehe ser garantizada la de
mocracia pluralista. La aceptación de t a
les ideologías debe tener sus límites en el 
accionar de los violentos y en los que im
piden el ejer cicio del der echo. El sistema 
democrático debe tratar de evitar esos 
extravíos per o no con proscripciones sino 
a través de su efectivo funcionamiento a 
t ravés de su adaptación a las nuevas ~e-
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cesidades sociales que Yan a surgir a tra
vés de la reforma de la estructura econó
mico-social. No es que se profese un ideal 
totalitario; muy por el contrario, lo que 
deseo clarificar es que a través del control 
cualitativo e ideológico no se resuelve el 
conflicto sino que se incita al cambio fuera 
del derecho, se somete a un sector al cam
po de la política vedada y se produce la 
infiltración de los totalitarios en los par
tidos mayoritarios democráticos, con lo 
cual acceden mucho más fácilmente al po
der; y nosotros tenemos experiencia de 
ello. E n último término si el sistema de
mocrático no llegara a satisfacer a los in
tegrantes de la comunidad política y estos 
se convencieran de la idea opuesta, el sis
tema no podría mantenerse ni por la 
fuerza ni por las proscripciones. Como 
se ha dicho es inconcebible sostener la 
idea de mantener una democracia por la 
fuerza, contra la voluntad de la mayo
ría; para él ningún pueblo puede ser obli
gado a adherir a una ideología con la 
fuerza, pero sí con la ilustración, y ello 
es así porque por muchos controles que 
se establezcan nunca podrá resolverse la 
pregunta "quién custodia al custodio". No 
hay forma alguna que pueda detener re
voluciones o restauraciones; sólo nos que
da como últ ima ratio la fe en el hombre; 
si somos demócratas tenemos que tener 
fe en el hombre y si no, no somos demó
cratas. 

Y la segunda reflexión en cuanto a la 
defensa de la democracia sugiero que hay 
dos hechos que habría que dimensionar y 
que se vinculan con la publicidad de los 
actos de gobierno y la legalidad : el dere_
cho a la información y el derecho de pe
ticionar ante las autoridades, que posibi
litarán la participación en el control efec~ 
tivo por parte de los destinatarios del 
poder, y en este sentido los progresos cien
tíficos en el plano tecnológico, sobre todo 
a través de la informática y de la ciber
nética, se podrían convertir en instrumen
tos eficaces para perfeccionar el sistema, 
instrumentos -entiéndase bien- que no 
reemplazarían al hombre pero que ayuda
rían a la consecución y promoción de la 
libertad participativa y creadora, única 
libertad que da sentido a la existencia. De 
esta forma en alguna medida se lograría 
la eficiencia en la administración y la re
ducción del aparato estatal. (Aplausos) . 
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Sr. ROMAGNOLI. - En primer lugar 
quiero señalar con gran alborozo que com
parto fundamentalmente los conceptos ex
presados por los doctores Vanossi y Fayt. 
Coincidentemente con ellos quiero enfati
zar dos aspectos que hacen a los meca
nismos de defensa de la democracia. Para 
ello me tengo que referir a lo que ocurrió 
en nuestro país. Acá se señaló una fecha 
clave: el 6 de septiembre de 1930. A par
tir de allí se produce sistemáticamente la 
quiebra del or den constitucional en el país; 
pretextos nunca faltaron y cuando no los 
hubo se inventaron. Y los hombres ma
duros y la juventud somos víctimas de 
esa permanente quiebra constitucional, y 
somos víctimas en la medida que creemos 
seria y sinceramente en la democracia 
como estilo de vida y sistema político y 
estamos empeñados en mantener, en de
fender y alguna vez asentar definitiva
mente la auténtica democracia social en 
nuestro país. 

Quiero enfatizar dos cosas : en primer 
lugar que para defender a la democracia 
tenemos que hacer el análisis clínico para 
determinar sus males y en consecuencia 
buscarles remedio. Uno de los males del 
sistema en nuestro país es que hay quie
nes con soberbia, con desprecio de la vo
luntad popular, se empeñan en despres
tigiarla para hacer ver al pueblo que la 
democracia no sirve. He leído con gran 
pena y con rabia decir a uno de los fu;n
cionarios que proscribió a los partidos 
políticos que los partidos políticos están 
anquilosados; pero él, cuando ejerció el 
poder congeló la estructura política y no 
permitió la renovación de sus dirigentes ; 
y esa es una vieja aspiración de los hom
bres de la democracia : la renovación de 
los cuadros directivos y la r enovación pe
riódica de los gobernantes. Entonces hay 
que t ener cuidado al detectar a los enemi
gos de la democracia a fin de encontrar 
los medios operativos para contrarres
tarlos. 

Por otro lado se ha hablado aquí de la 
soberanía popular, tantas veces burlada. 
Hay quienes sostienen que no hay madu
r ez en el pueblo y propician una suerte 
de voto calificado en distintas formas. 
Y o diría que al pueblo no solamente no 
hay que temerlo en su función directiva, 
sino qu~ hay que darle también posibili
dades ciertas para que pueda reflexionar, 

juzgar la acc1on de gobierno y tener la 
opción de contribuir a la renovación de 
sus gobernantes. Y o soy un hombre gene
racional y he visto muchos procesos y has
ta ahora salvo alguna excepción que no 
hace a 1a' regla, el pueblo argentino ha ad
herido a la opción, el pueblo argentino 
ha votado. Y en esto quiero hacer hinca
pié en algo f unda~ental; el. voto se expre
sa como la expres10n material de la volun
tad soberana del pueblo, pero debe ha~er 
un proceso previo, inteligible, que cons!ste 
en elegir y esto es lo fundame~tal; n:i1en
tras el pueblo no tenga oportunidad cierta 
de elegir seguirá votando pero su voto no 
será la expresión genuina del pueb~o! por
que un pueblo pert~~bado, sin. ?os1~1hdad 
de análisis y reflex10n, no h~:a mas que 
votar, pero de Ja simpl~ votac10n la demo
cracia no sale robustec1.da. Un~ de las de
fensas de Ja democracia consiste . en que 
al pueblo se le brinde l~ .oportumd,ad,. la 
posibilidad cierta, de dec1d1r por que eh.~e 
para que luego materialice e~e proceso I~
telectual en el acto material de votar. 
Mientras esto no o.curra tendremos una 
ficción de democracia. 

Comparto lo expresado aquí de que para 
defender Ja democracia hay que. empezar 

. demócrata y consustanc1arse con 
P1~

1 s~~ antidemocracia ha instrumentado 
e a.h medios para minar a la democra
muc os . t'do cia A la democracia moderna co~ sen i, 
socÍal tenemos que hacerle la, rad1ografia, 

,1. . buscarle los antidotos. el ana 1s1s Y 
. 'no diciendo que cuando cr~amos 

Ter nu bl le demos las oportumdade~ 
en el pue 0 ~ ado la democracia va a 
que he me~cio~onar y los inconvenientes 
em~e~a~ a uncdecía Fayt, cit~ndo a Ma: 
se iran '. comho amino el cammo se hara 
chado, s1 no ay c 
con el andar. 

Yo noto algunos signos 
Dr. SIEGLER. - estra comunidad, sig_: 

alarmantes cm b_nu olítica, signos de de
nos de necrofo 1ª P orno diJ' 0 un colum-

t ·gnos -c , caimien o, SI Aires Herald- de pa1s 
nista del Bue·nos 'dad que sigue reca-

. . d na comum e • • 1 o-VleJ O, e u . . es uemas sm ir a me 
!entando en v1eJOS s que están en nuestr.o 
110 de a!gunas ~~:fco.qUna de estas mam
subconc1ente Pº. s es de verdadero cul
f estaciones o, s1~~ºa arO'entina profesa al 
to que la comu:i1 d el ;oucepto de Estado 
EE-tado, enaltec1~; !~tría. El Estado se con
a través de esa I o 

vierte en el protector de la comunidad pri
vada, por encima de los individuos; es 
el generador y creador de la vida social 
en vez de aceptar que es la sociedad I~ 
que debe someter al Estado. Se afirma que 
no hay diferencia entre gobierno y socie
dad, pero esa diferencia la hemos apren
dido todos en la escuela, en los libros de 
texto, porque en definitiva, el poder del 
Estado proviene de quien tiene el poder 
en el E stado. 

Yo más bien prefiero decir que este con
cepto de Estado latino tiene la raigambre 
típica de la Roma Imperial de Bizancio, 
la verdadera perfección que genera todo 
lo demás, que nos somete y al cual ren
dimos pleitesía en el lenguaje verborrá
gico que va con todos los prefijos, pro
nombres y con todas las cosas que pode
mos imaginar. 

Si esto es cierto hay una falla básica 
en la concepción democrática . Para mí, la 
concepción democrática tiene otra raíz, la 
que en mi modesta opinión, parte de la 
reforma que se hizo en Europa en los si
glos x:v y X:VI. 

El concepto de disenso, el concepto de 
estar en acuerdo total, el concepto de co
munidad que crea los institutos necesarios 
para poder acceder a la civilización. Este 
es un concepto pragmático, flexible mien
tras que el concepto que se tenía es está
tico y aunque no se quiera lleva a la con
cepción final: todo en el Estado o fuera 
del Estado. En esa concepción, el Estado 
crea los partidos políticos, los estatutos, 
los reglamentos, los mecanismos a los cua
les los súbditos, como dice Sánchez Via
monte, deben someterse. 

El otro concepto se genera de abajo 
hacia arriba: es el que mueve a los que 
luchamos por un mundo mejor. Es el con
cepto de disenso que encuentra figuras 
institucionales moderadoras. 

Fíjense que cuando el terrorismo mató 
a Aldo Moro, se habló de un ataque al co
razón del Estado. Cuando otro asesinato 
terrorista cobra otra víctima, Margarita 
Thatcher habla del corazón del pueblo bri
tánico. En realidad, son los pueblos los 
que hacen al Estado. Son las sociedades 
quienes lo construyen. El de Israel es un 
caso patente: la asociación voluntaria de 
individuos que genera el organismo es
tatal. 

Hace unas cuantas décadas, Oswald 
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Spengler en La decadencia de occidente 
creó presupuestos muy peligrosos que 
dividió a Ja sociedad en réprobos y ele
gidos. Sería cuestión de ver si la decaden
cia que achacamos al resto del mundo, no 
está acaso en nosotros mismos. 

Mucho me temo que toda una nueva ge
neración que se ha exiliado espiritual
mente, endógenamente, está viendo los re
sultados de un nuevo experimento alen-
tado por lo que don Jacinto Benavente lla
maba los "intereses creados", que desea
rían en estas playas ele Sur América un 
esquema muy parecido al que implantó el 
Emperador del Japón a mediados del siglo 
pasado. Les recuerdo a quienes piensan 
así que también hubo un Hiroshima. 

Una anécdota y termino. Dice 1a histo
ria que en la Segunda Guerra Mundia!, 
Hitler, M ussolini y Churchill se encontra
ron en Ginebra para resolver cómo se iba 
a dilucidar Ja guerra entonces libr ada. En 
Ginebra convinieron que aquel que pes
cara más peces sería declarado el vE>nc.:e
dor de !a guerra. Mussolini se tiró enton
ces, al agua. Hitler, mucho más práctico, 
más organizado como germano, con una 
pistola mató cuatro peces. Y Chlll'chill 
con una cucharita sacó una gota de agua 
y la tiró para atrás, introdujo otra vez la 
cucharita en el agua, la sacó y tiró para 
atrás, y así siguió haciéndolo. Mussolini 
y Hitler le preguntaron qué estaba ha
ciendo. Y Churchil les respondió: Tardo 
más pero es más seguro. 

Esto es lo que tiene su valor en Ja cues
tión que estamos considerando. 

Dr. _PADILLA. - Quiero recordar que 
este ~no acaba de cumplir, hace muy po
cos dias, 50 años el primer estatuto de los 
partidos políticos y hace un par de meses 
el. 5 ?e abril, el inesperado triunfo del ra~ 
dicahsmo en las elecciones de la provincia 
de Buenos Aires. 

Creo que desde hace cincuenta años es
tamos estancados en el mismo hwar. 

Quisiera hacer u_na apreciación r~specto 
de 10 que un constituyente del 4!) expresó 
porque se lo ha citado esta tarde. Sobrai 
~o~tuvo que el artículo 15 estaba justifi
~ 3 en el campo de la doctrina pura y to-
~ ª como abstracta fuera de s t1 01·dena 

miento i t't · -n~ 1 _u~wnal Y a su vez, obedece al 
proceso histonco. 
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· Parece en realidad, una disposición pro-· 
visoria, pero cuando empezamos a estu
diar ·Ja defin!ción de nuestra realidad v 
cuando la juzgamos para su investigació~ , 
adquiere entonces toda su gravedad y r e
firiéndose concretamente a la redacción 
señalaba que por esta cuestión de la ac
ción ciudadana frente a la arbitrariedad 
Y a la voluntad caprichosa y enfermiza de 
los funcionarios encargados de cumplir la 
ley respecto a· qué se entiende por acto ele 
libertad. 

Los p¡·opios legisladores cambiarán se
gún los'_ casos, el ordenamiento legal y se 
prestara a los propios funcionarios a su 
vez, sus interpretaciones en cada c~so en 
que el hombre esté sintiendo una norma 
de respeto o acatamiento a la voluntad del 
dictador. 

Este artículo empieza a poner en claro 
todo el sistema represivo del individuo 
para poder llegar por distintas interpre~_ 
taciones y actos legislativos a Ja total pri
vación ele toda seguridad par a su libertad. 

Quiero dejar bien aclarado que la coin
cidencia queda absolutamente en el cam
po meramente doctrinado. Habrá que te
ner en cuenta las ·circunstancias históri
cas que como vemos estaban ju~tificadas. 
Lamentablemente, los hechos demostraron 
que tenía razón. · 

Sr. COORDINADOR: - · Al referirme al 
constituyente Sobra! señalé que su tesis 
ten~a. e~ la jurisprudencia una aplicación, 
anbc1pandome un poco a la exposición del 
doctor Padilla. 

Dr. ZADINJ. - Creo que acá todos he
mos coincidido en muchos puntos en de
fensa de la democracia. 

Hemos recalcado que Ja democracia es 
fun~amentalmente el gobierno del pueblo 
med1ant~ el cual se accede libremente al 
poder, en lucha franca, a la luz del día 
Y no en las sombras de las camarillas de 
la autocracia. 

Recordamos la necesidad que la dem~
cracia presupone la existencia de Jos li
mites al poder, del control, de la defensa 
de la minoría frente a l peligro de con
centración del poder de las dictaduras Y 
de la autocracia. 

Hemos hecho hincapié en Ja defensa de 
las liber tades democráticas, de las liber
tades civiles frente a la falta esencial d~ 

•:: 

libertades hmnanas ·y fundamentalmente, 
la necesidad de elecciones periódicas, don
de no se pierde para siempre como ocurre 
en los regímenes marxistas, el pluralismo 
político. 

Debemos defender la democracia en la 
Constitución, en la ley y en la vocación 
del pueblo. La democracia es por sobre 
todo, una forma de vida del Occidente 
cristiano. 

Me pregunto si solamente los meca
nismos de la Consitución de la ley y aún 
la vocación del pueblo la democracia po
nen a ésta a resguardo de todas las cir
cunstancias que la acechan, en un mundo 
comunicado, donde la noticia de hoy es 
de hoy en todas partes, donde la miseria 
campea en la tercera parte del mundo, el 
hambre carcome la población de la mitad 
del universo, Ja injusticia aparece a dia
rio en el Viejo y en el Nuevo Mundo, en 
los países desarrollados y en los subde
sarrollados, donde la enfermedad y el 
analfabetismo no decrece y pese a la téc
nica y a la ciencia persiste en su destruc
tora acción antisocial. 

¿En un mundo así p~drá subsistir una 
democracia si no acentuamos fundamenta_l
mente 108 principios de una democracia 
social? 

Considero además, qu~ no hemos dado 
fundamental importancia a un aspecto 

n el mundo de hoy y en el de ma
~u.e e es tanto 0 más importante que los 
nana t•t . 1 l ctos formales, cons ·1 uc10na es Y e-
ª5f°s Y aún que la vocación del pueblo por f: ~e~o~racia que es s~lvarlo de esa otra 

lleva a la sociedad a la desespe
ca usa que e i·ncluso termina en la violen-
ranza Y qu . 
cia y en el terrorismo. 

P Cl·eo que fundamentalmente la or eso . , t _ 
. . se salvara en tan o Y en cuan 

democ1 actia mundo y en el futuro sea una 
to en es e .. . t' 
democracia social y cr1s iana. 

Dr LAZARINI. - La visión que yo me 
habí~ formado sobre el tema de l~ def ens~ 
ele la democracia estaba centra a le~ de 

d 1 articipación. A veces o v1 a-
tema'i e úl~i~a acepción que da el . diccio
mo~ a la articipación, que dice que 
nano sobre . l?f ·ca da1· a conocer, ano-

t . · · sigm i par ic1par t. ·a comunicar. Entonces 
t . . . dar no 1c1 , el 
1c~a1' . 1 reflexión de que cuan 9 

qmero . hadcer ~ticipar debe entenderse en 
se habla ~ pa 

ese s.~ntido: que se . nos informe y que 
tamb1en se nos permita a nosotros inf or
mar, co.m_u;iicar, porque esa es una forma 
de pos1b1htar el subsiguiente control. 

Pero como ha dicho N evvman no sola
mente con la participación se termina de 
defender a la democracia, ya que entiendo 
que !1º hay otra fo.rma de hacerlo que a 
traves . de los ~~rtidos políticos. E so lo 
~etermma tamb1en la Constitución espa
nola. 

Dr .. SAGÜES. - Yo voy a hacer dos ob
servaciones sobre este tema de la defensa 
de la democr.acia . La primera es qué tipo 
de democracia. se pretende defender. La 
segunda se. refiere a dos aspectos particu
lares ref er1dos a los derechos constitucio
nales. 

En cuanto a la democracia a defender 
no existe oposición ninguna en este audi
torio en el sentido de que se trata de Ja 
democracia programada en la Constitu
cion. de 1853; _pero esta no es una demo
cracia standard, es una democracia fun
gible que tiene algunas notas caracterís
ticas:. es una democracia digna, eficiente, 
somet~da . ~ derecho. ~s digna porque la 
Consbtuc10n proclamo derechos que ha
cen a la <lig~id~d humana y porque puso 
a la moral pubhca como límite de la acti
vidad de los particulares y de los poderes 
públi~os .. E s efi~iente porque se propuso 
co~tn~mr ~l bienestar general, porque 
e~1g~ idoneidad pa~·a desempeñar cargos 
pubhc?~ y porque dis:pone como causal de 
re~oc10n de _las .a~toridades el mal desem
peno en ~l eJcrc1c~o de las funciones, y es 
democracia sometida a derecho porque la 
Const~tución ~ las leyes que en su conse
cuencia se dicte~ s~i; ley suprema. En 
resume~ la Consb_t~1cion consagra una de
mo~racia, _como diJo el doctor Spota, que 
conJuga nu~ero y valor, ni una cosa ni la 
otra solas ~mo ambas, al mismo tiempo; 
la ley del numero por s1 sola no es una ley 
constitucional, como tampoco la de los va
lores. Y porque hay ~ue conjugar número 
con valor no. ~~alqmer decisión del elec
torado es dec1s1on democrático-constitucio
nal; la decisión del electorado vale si es 
conf~rn:e a l~ c.oi:istitución, e incluso, en 
el maximo e3erc1c10 del poder del electo
rado, que es _la designación de los sujetos 
que van a eJercer la función, debe con
formidad con la Constitución. Esa y 110 
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otra democracia es la que debemos de
fender. 

En cuanto a los sistemas de defensa de 
esa democracia legítima, deseable, son ob
viamente sistemas de <lef ensa contra los 
enemigos de la democracia de nuestra 
Constitución. Los enemigos de la democra
cia de nuestra constitución son los anti
demócratas, los partidarios del esquema 
monarquizante o aristocratizante o de un 
esquema totalitario del poder. Esos ene
migos se conocen con relativa facilidad. 
Pero hay otros enemigos: son aquellos qué 
de buena o de mala fe, reputándose demó
cratas, no propugnan una democracia dig-= 
na, una democracia eficiente y una demo
cracia sometida a derecho. Porque para 
aquellos que denostan la democracia cons
titucional, la propia constitución estable
ce sabios mecanismos, entre los cuales 
resaltan dos : el control de constitucio
nalidad de las normas a través del Poder 
Judicial y el juicio político para remover 
a aquellos que desempeñan mal la función. 
· Y aquí viene mi profunda preocupación 
sobre estos dos mecanismos concretos de 
defensa de la democracia constitucional 
de 1853, y esa preocupación consiste en que 
el sistema de contralor de constituciona
lidad de las normas es incompleto porque 
no opera sobre las cuestiones políticas·; 
una intervención mal decretada, un estado 
de sitio fraudulento es una cuestión po
lítica no justiciable, y ahí falla un meca
nismo de defensa de la Constitución. En 
cuanto al juicio político no existe mayor 
ejemplo de inoperancia y de falta de efi
cacia y operatividad del mismo en nuestro 
sistema constitucional; cuando funciono 
el juicio político constitucional mejor no 
lo hubiera hecho. En resumen : control de 
inconstitucionalidad incompleto y juicio 
político inoperante. Pienso que un sis
tema de defensa de la democracia cons
titucional exige prever ciertos mecanis
mos de remoción de las autoridades dife
rentes al del juicio político que proclama 
la Constitución, es decir, tienen que ser 
más idóneos que aquel, y exige también 
ampliar de una u otra manera el control 
de constitucionalidad de las normas. Creo 
que debemos los constitucionalistas traba
jar para reforzar estos dos dispositivos 
del sistema constitucional; uno de ellos ha 
dado frutos pero incompletos y el otro no 
ha dado ninguno. (Aplausos). 
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Dr. PADILLA. - Voy a hacer un resu
men de las conclusiones de esta jornada. 

En primer lugar hay consenso de que la 
educación política, es decir, la prepara
ción de los ciudadanos para interesarse en 
la cosa pública dentro del marco de la 
Constitución, es el primer aspecto sobre 
el cual, repito, coincidimos. Y esto tiene 
relación con otra misión : la de ampliar 
su ejercicio a través de los partidos po
líticos, únicos canales de la democracia 
representativa, pero sin dejar de tener en 
cuenta que la democracia debe asegurarse 
en todo tipo de instituciones; esto también 
hay que promoverlo. 

En tercer término y ya dentro de los 
partidos la renovación de la dirigencia 
para 4ue las nuevas generaciones puedan 
t ener perspectivas de hacer valer sus opi
niones. 

Otra conclusión es la exclusión de la 
violencia, en lo que hay acuerdo total. 

La utilización de órganos de control efi
cientes y la limitación de la burocracia 
c_o~o medio para defender el sistema po
l~ tico y retomando la participación polí
t~ca el derecho a la información, porque 
sm estos dos derechos la participación po
lítica se vería sumamente restringida. 

Como ltltima conclusión no desvalori
zar, no tener en menos, lo que significa la 
sanción moral de la opinión pública en 
cuanto pueda recordar actos atentatorios 
de nuestro sistema democrático. Nada 
más. 

Dr. ATILIO J. BARNEIX. - El Instituto 
de Derecho Político y Constitucional desea 
agradecer la presencia de ustedes. Esta 
jornada ha sido honrada con la presencia 
de profes ores, ex profesores y delegados de 
entidades del interior. Creo que se han 
dicho cosas que a todos nos van a hacer; 
pensar y mucbo; es una manera de exhibir 
la vida de la Universidad, una universi
dad de la que se dice en alguna parte que 
no es nada. Esta es una universidad que 
está en el país, que vive las dificultades 
del país, el dolor del país, y como eso 
ocurre lo queremos expresar de esta :ma
nera. Este es un acto de rigurosa seriedad 
universitaria, que además se trasunta en 
una vocación de docencia; estamos ense
ñando, pero no estamos enseñando con 
los distintos temas de las bolillas de la 
materia que enseñamos sino alio más fun-

damental: estamos enseñando cómo es el 
convivir de la Universidad con el país. 

Estamos señalando a nuesfros alumnos 
cómo pretendemos que sea la convivencia. 
Este convivir, naturalmente, es el convi
vir en democracia. 

No diré una palabra más sobre la de~ 
mocracia, Ja defensa de la misma y los 
sistemas para mantenerla vigente. Ya se 
ha dicho todo y muy bien. No voy a repe
tir ni lanzar ideas, pero de todas ellas tomo 
una que considero esencial y que ha cam
peado en el razonamiento de todos los ex
positores: ¿cuál es la verdadera defensa 
de la democracia? ¿Cuál es la única posi
bilidad para que realmente surja la de
mocracia.? 

Que el que conviva en democracia sea 
demócrata, viva en democracia, la acepte, 
entienda que mis ideas deben ser defen
didas, pero con la vehemencia de defender. 

¿La esencia del convivir democrático es 
que todos vivamos en democracia y cómo 
hacerlo? ¿Por disposiciones, por le:i:es, por 
decretos? ¿Buscando una democracia fuer-
te, etc., etc.? . 

No, enseñando, programando, mculc~n
do. y aquí viene la verdadera conclusión 

de esta Jornada: todos somos profesores 
universitarios y nuestra tarea es la de 
formar a estos jóvenes que llegan a nues
tras aulas. ;. Qué saben ellos del convivir 
democrático_?. Absol:1tamente nada. El pa
norama pohtico esta entre la guerrilla la 
mu~rte, el incendio, la autocracia, un 

1

po
puhsmo desatado que no ha sido capaz 
de ayudarnos. 

Estos jóvenes no han vivido en demo
cracia. No saben qué es convivir en orden. 
La tarea de los profesores universitarios 
casi el desafío que nos impone la situa~ 
ción, es tomar esta bandera e inculcar día 
a día a nuestros alumnos esta idea que 
es mucho más difícil que las doctrinas 
jurídicas. 

Esa posibilidad de enseñar a convivir 
es realmente la más difícil de las tareas 
que podemos realizar. 

Esta es la conclusión que debemos lle
varnos de esta Jornada: Nuestra posibi
lidad, dentro de nuestro ámbito y de nues
tras posibilidades de defender la demo
cracia. ¿Cómo, señores? Enseñando la de
mocracia. ( Apwusos) . 
- Con lo que se da por terminada la Jor

nada siendo las 20.15. 
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