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La Universidad Argentina en la orientación que las auto
ridades han desettdo darle por imperio de stt ntteva ley tJniver
sitaria,, no pttede permanecer ajena a los grandes problemas qtte 
interesan a la Nación. Cflmo ya expresara en otra oporttmidad,, 
ignorarlo ftté 1mo de los motivos de la ~risis de la antigua 
Universidad. Más aún,, es de StJ esencia expt'esar la opinión 
qtte desde el pttnto de vista científico o técnico sirva para ter
ciar en el debate,, imprimiéndole la jerarqtúa que por boca de 

. . 
sttS maestros crea necesario anttnctat· . 

La FactJltad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

de Buenos Aires,, en particular,, ha considerado un deber patriótico 
y ttna obligación de la carrera docente,, contribuir con la opinión 
de stts catedráticos,, contenida en este volttmen,, a dilucidar las 
mestiones t·elacionadas con la eminente reforma de nttestra Cons-

titttción Nacional . 
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Si bien las opiniones vertidas no t i enen otro valor que la 

autoridad científica y personal de quien las emite., han de 

servi r., sin duda alguna., a sistematizar los conocimientos en
focados de distintos áng1tlos y a Sttgerir inquietudes en el 

vasto campo del Derecho Público., donde más se ha hecho sentir 

la necesidad de actualizar viejos sistemas., a raí'{_ de los sa

cudimientos políticos-económicos y sociales que han convttlsiona

do a la humanidad desde principio de este siglo. 

Y no sólo a pretensión de un derrotero., sino., también., en 
cuanto a stt interpretación puede llenar este libro su cometido 
trascendente. 

La importancia y la premura de resolver la cuestión en 

debate., justifica esta modesta contribttción de nuestra Facttl

tad que procura encontrar solttciones elevadas a un problema en 

que el pueblo ha manifestado., plebiscitariamente., su opinión 
afirmativa. 

Las viejas instituciones., cuya vigencia aún perdura al tra

vés de nuestra centenaria Constitución., impregnada en un 

individualismo y liberalismo ya superado., emergen en la crisis 

de un siglo que pretendió netttraliz..ar., como reacción., el absolu

tismo de añejas monarquías., problemas que sólo pertenecen a 
un pasado definitivamente extinguido. 

Sólo me resta desear que de la opinión de 101 profCJorCJ de 
CJta Ca1a de fütudio1 1urja, en lo po1ible, la claridad y la 
reflexión que permitirá hacer una obra ponderable y juJta en 
su amplia tra.rcendencia nacional. 

Agrade'{_co a 101 SeiwreJ ProfeJom de la Facultad de De. 
recho Ju espontánea y decidida contribución, y en 

61
pecial fe· 
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l 
-... .. illliilllÍilllll--·b--..... ~-=-'-oÍI~~ 

·¿ d del Instit1tto de D erecho Político., t . . las atttort a es . , 
tct to . a . de l a Administración., c1tya f el i z.. y patrto-

Constttttctonal y 'd d pretexto a estas sencillas refle-
tica iniciat iva ha servt o e 

x iones. 

CARLOS MARI.A LASCA.NO 
DECANO 

1 

¡f 
i 

' 
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INTRODUCCIÓN 

Cábeme -por expresa resolución del mismo-- presentar la tarea 
suscitad:i por el Instituto de Derecho Político, Constitucional y de 
la Administración que se concentra en las siguientes páginas. 

1. Los INSTITUTOS EN LA 

NUEVA LEY UNIVERSITARIA 

La ley I 3.03 I ha dado inequívoca importancia al desarrollo de 
las actividades de los institucos universitarios de investigación. Su 
art. 7 les señala un camino inexcusable cuando estatuye que me
diante ellos la Universidad propenderá a correlacionar la enseñanza 
y la investigación científica ''de modo tal que la docencia universi
taria tenga su fu~nte natural en la investigación directa y profunda 
de la realidad". Imperioso deber, grávido de promesas, pues puede 
contribuir a que los intelectuales no deserten de los angustiosos pro
blemas ciudadanos, evitándose el espectáculo que anotó madame de 
Stael otrora en Alemania: hombres esclarecidos, empeñados en las 
especulaciones con teórica intolerancia; pero que abandonan fácil
mente a los demás toda la realidad de la vida. 

Están ubicados los institutos en una universidad a la cual se le 
asignan importantes tareas culturales. En ellos, sin duda, ha de pro-
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<lucirse reiteradamente el inicio de reformas prof d d 
Y 11 , r . un as y crea oras. 

e . o sera con.tortador s1 el sentido de las co · · . 
d d . 1 . nvemenc1as y neces1-

a es nac10na es onenta los empeños a la lu d . 
1 d 

. . z e presupuestos mtem 
pora es y e v1genc1a supra-nacional. -

Nunca la Universidad ha podido presc' di d 
d 1 d m r e ese aspecto tra 

cen enta e sus actividades, so pena de defraudar las . s-
puestas en ella; pero la asignación expresa de . expectativas 

· semeJantes func · 
evita en gran parte los riesgos del olvido d l d iones 
. h 1 y e esgano desd 
lillpone asta reg amentariamente (aunqu ' l ' e que 

. , e esto so o no b t ) l 
preocupac10n constante por el adelant . l as e a 

b
. o socia y su ad . , am iente del país. ecuac1on al 

Ciertas dificultades obvias que nunca f I . 
d d l. . , a tan en el prim , 
o e ap 1cac1on de nuevas pautas d . er peno-

. h Y e reaJuste de 1 · . antiguas, an conspirado contra la . d' ' as situaciones 
l . mme iata integra I' . , 
as normas relativas al funcionamient d l . . ap 1cac1on de 

E 1 d d' . ' o e os mstitutos 
mpero, a e icac1on de no pocos pr f . 

autoridades, han contribuído a po , .ºd esores y el afán de las 
ner rap1 amente , . 

gunos aspectos de su actividad espec'f' . en practica al-
1 . . t ica susceptibles d I 

envo v1m1ento más amplio y cabal. e u terior des-
U n rastro de esa dedicación · d . sm emora es el 

aportaciones reunidas en este vol que aparece en las 
f . d . umen, que se ha d' 
mes e onentación y con el pr , . d ispuesto editar con 

. d' oposito e cert'f 
in 1spensable. 1 icar una presencia 

2. EL INSTITUTO DE DERECHO 

POLÍTICO, CONSTITUCIONAL 

y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Dentro de la Facultad de D h 
. I d'bl d erec o este In t' me u i e consi eración -a ' . s ituto concent l 
'd b ratos premiosa d ra a 

s1 era le de problemas esenciales y d . . - e un número con 
L l . b ecmvos -

as so uc10nes ásicas -valed . 
. 'd d d eras para t d 1 act1v1 a el Estado-vienen d d o os os sectores d 1 
1 . a as o resulta d. . e a 

conc us1ones de las asignatur . n con ic1onadas l 
. as comprendidas e 1 1 por as 

que se msertan en el Instituto Ad . n e p an de est d' 
1 ' b' d ¡ · quieren ef · . u ios e am ito :e derecho públic 1 icac1a mdisput bl, 

o, y ogran repercus· ' . a e en 
ion -quiz ' as no tan 
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indiscutible o resaltante u observable; pero también esencial y de 
raíz teleológica- en el derecho privado. 

De ahí la amplitud arriesgada de los temas accesibles y la grave 
responsabilidad intelectual y moral de sus integrantes, respecto de 
las directivas propiciadas en cada ocasión de apremiante problemá
tica institucional. 

No tardó nuestro instituto en iniciar sus actividades en forma 
de clases públicas y comentadas, sobre temas de urgente y punzante 
interés, como el del régimen político de la capital del país. 

Por fin, en cuanto al problema concerniente a la iniciativa re
visionista de la constitución nacional, la manifestación crítica del 
Instituto pareció inequívocamente inexcusable y destinada a reves
tirse con un especialísimo atuendo doctrinal, objetivo y ecuánime, 
que condice con la índole genuina de sus empeños y con el estilo 
superior de sus desvelos universitario-nacionales. 

3. EL PROBLEMA; PLAN DE ACCESO 

La experiencia universal en este orden de acontecimientos, con
duce prontamente a comprender que ciertos ímpetus pasionales po
drían enturbiar el estudio de cualquier tema referido a la revisión 
de la constitución, promovida por la decisión política de un partido 
gobernante, con la resistencia también decidida de otros núcleos 

políticos opositores. 
De todos modos, como lo he anotado en reciente trabajo, la dia

léctica intelectual entre mutabilidad e inmutabilidad en el área cons
titucional debe resolverse en una síntesis prudente y viva: a ella 
débese prestar el apoyo de la franca expresión de los pareceres y el 
a porte precioso de las investigaciones previas desapasionadas. 

He insistido hace tiempo en la idea orientadora de que la cons
titución significa siempre de alguna manera un tratado de paz. 

Pues bien, respecto de los tratados, será siempre difícil lograr un 
equilibrado propósito progre~ivo, 9ue c~ncilie. la du~a.ción con la 
caducidad parcial de las soluciones prendidas a mestab1hdades anec-

dóticas. 
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En un libro serio y ponderable -Principios básicos pa . . ra un or-
den znter~acional-- ?onel~a ha. señalado con respecto a los tratados 
entre naciones la misma mqmetante dubitacio'n q l . . . . ue carcome a 
presuntuosa rigidez constitucionalista apoyada en el ·· d l . . . ' es pe Jismo e a 
malterabilidad de las ventajes incorporadas a un text l 
d 

· d . . o so ernne, pero 
estma o a .regir el desarrollo alerta y nervioso de un pueblo. 

Al referirse Gonella a la crisis de los acuerdo · · - 1 s mternac1onales 
sena a entre otras causas: primera lo que llama l . fl . , d , 

_ J ' ª m acion e los 
trataaos, ya que en los períodos de decadencia e , . 
( ' 1 'd · s caractenstica 
aun en a vi a mterna de los pueblos) la prof . , d l 

b.d l . usion e eyes d 
i a a vano mtento de remediar la ineficaci d l ' e-

lt ·p¿ · , d l a e os preceptos 
mu i ican o os; segunda, la enga1iosa Perp t ºdad d ' · . e m e los con 
nzos. Sostuvo Bluntschli que la eternidad de l d ve-

1 . os trata os es absurd 
como a eterrudad de las constituciones· en b . a, 

' am as es meo ºbl 
con la naturaleza de las cosas. Pero si hay · . mpati e 

mconveruente l · 
en el sistema de los pactos a largo plaz l s 0 mismo 

o que en e de l l 
breve, por ser lo primero harto estático y 1 d os. a p azo 
te dinámico, la diplomacia y la polífc . 

0 
segun .º excesivamen-

d ·1· , . • i a interna tiene 1 . . , 
e conc1 iar estatica y dinámica en la vida . 1 . , n. a mlSlon 

. . . socia y JUndic 
A la Prud~ncia mcumbe fijar oportunidades d . . a. . 

n es en el amplio y contingente campo d I .bYI ecxdir solucio-
d 1 . e o pos1 e d 1 . 

e o convemente. Pero, sin duda el d l ' e 0 opmable, 
' pru ente o ser' 

t anto mayor cuanto más sinceramente c I ª en medida . . d onsu te anteced 
trmas, recurnen o a la luz de la exp . . entes y doc-enenc-1a. 

4. LA EXPERIENCIA EN EL 

APORTE DEL I N STITUTO 

Es un dilema que viene rondand 1 
. ' o a especulaci , fºl , . 

que no pareciera clausurado- el d on i osofica -y 
t · e optar ent 

vo aciones. Desde Plinio no re argumentos 
' pocos arguyen l y 

menester pesarlos, no contarlos. que os Yotos sería 

En un órgano de gobierno constituíd 1 . 
que la preeminencia corresponda 1 do c? .~gialrnente es posibl 

t d a a e ciszon e 
vo arse, espués de transcurrido el y entonces deb 

proceso deliberati d a 
vo e la pon-
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deración de las razones. En ambientes académicos no pueden ocu

rrir las cosas del mismo modo, en principio. 
Hasta dónde y en qué medida actúa la experiencia en aporta

ciones intelectuales referidas :i la resolución concreta de los pro
blemas humanos, es motivo de hondas perplejidades aún para los 
más capacitados en investigaciones de ese tipo. 

Cuando se alude a la experiencia como argumento en pro de 
alguna innovación se está presuponiendo W1 complejo de datos y 

de valoraciones. En efecto, concienzudamente hablando, es inevi
table reconocer que toda la vasta gama de impresiones, tendencias, 
juicios que se encierran en el or~e. experiencia! derivan de W1 con
tacto estrechísimo de la autent1c1dad, velada tras los datos, y la 
fijación conformativa que sobre esos datos imprime la personalidad 
de quien los ha compulsado. Como escribe Saboia de Medeiros 
(Filosofía da experiencia. V erbmn, Río, sept. 1948), la experien

ci:-t resulta pluridi1J1ensio11al y relativa al absoluto del fin supremo; 
la criatura humana es un ser experimental, embarcado en tentati
vas, itinerante, cuya brújula al través de los mapas del cosmos es 
un lema que dice «es necesario no detenerse". 

Para los itinerarios del ente colectivo, cuando se les pretende 
a· ustar a normas jurídicas ÍW1damentales, la experiencia de los 
J . f . t ' D 'uristas sería luminosa, si uese precisa, congruen e, W1ivoca. e-
~lorablemente, acontece lo contrario; y la problemática de anti

téticas definiciones es desconsoladora, mientras algún común de
nominador no ayuda a esclarecer lo más sensato y a programar lo 

menos utópico o ex travagante. 
El procedimiento escrutador de las encuestas no es perfecto, ni 

mucho menos. En ambientes como el de nuestro país, además, cons-
iran contra ellas -si deben ser concebidas un poco a la man~ra 

~e trabajo de equipo- las esquiveces persistentes, derivadas de un 
· dividualismo intelectual traducido en resistencias o elusiones, y 
: intransigentes afirmaciones de ubicación. 

Con todo, y reconociéndolas imperfectas como instrumento tra
ductor de las vivencias experienciales de un conjunto de personas, 

uede invocarse a su favor la convicción de la dificultad de suplir
pl con otro utensilio inquisidor que las supere. as . 
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La encuesta deja en libre determinación al consultad . , l 
· ·d d · o, y as1 a 

pas1v1 a misma es computable si se la puede calif' . icar certeramen-
te en cualquiera de sus variados signos: desde el conf · , 

. h 1 b' . , . l ' ormismo ta-
c1to asta a o Jecion imp icita pasando por 1 · · . 

d
. . . ' as situaciones mter-

rne rns de acidia, cautela o desapego. 

En el ejercicio simultáneo de la dirección de d I . 
1 ( , d 1 os nstitutos equ · 

va entes este e a Facultad de Buenos A. , i-1res y su analo d l 
Facultad La Plata) he podido observar do . . go e ª 

L PI d lib 
, s procesos diferenciado . 

en a ata e ero en varias sesiones el I . · , s. . nst1tuto y solo b ·¿· 
namente se acudió a una encuesta. aquí I ' . su s1 1a-
'd 1 . ' , a contrario ha l ci o e proceduniento de la encuesta s· b' . , preva e-

por el Instituto. ' 
1 

ien articulada Y dirigida 

Por eso, en La Plata se ha dado más reli l 
1 1 

. . eve a as concl . d 
os co oqmos internos; y en Buenos A. d ' usiones e 

l 
. . ires, amoslo al d 

.
as opimones obtenidas. Se presentan en t l cua ro de 

1 . . . es e vo umen co 
va ente ongmana y requerida estrictez b . d n su pre-
. . . 1 1 y so ne ad Co 

tm10 mte ectua , entendióse más útil · l . · mo escru-
d

. si se e onentab 
irectas y breves, con escueta y r, "d f d ª a respuestas ap1 a un ament . , 

puntos de vista denunciados. acion de los 

Lo contrario hubiese fácilmente d .d , 
d. d l" pro uci o mono f' tu ios e amp ia envergadura. pe . gr2 ias y es-

b 
' ' ro a nesgo de cons . 

º. tención del resultado práctico per .d l pirar contra la 
. . segu1 o: e de f 

mtcarnente y en despliegue de , ~ ·¡ . , 0 recer Panorá-
ªºi captacion un c · . 

mente superable de doctrina y d . . . . 0 nJunto difícil-
1 . 

1
. . , e miciat1vas aval d 

por a especia 1zac10n científica d d ' ª as a menudo 
· d' Y epura as c · · 
mgre ientes .pasionales, en cuanto ell .b as1 siempre de los 
h A , o es pos1 le pa l 

umana. veces esta traiciona en d , l ra a condición 
B . d emas1a os proy 

acon -cuya v1 a fué harto irregular- di.o ectos aparentes. 
que suelen ser ángeles alados por . . J de los intelectual . su ciencia p . es 
pas10nes. El tesón por la preem· . d ' ero serpientes por 
d b b d mencia e la b sus 

e e a an onarse nunca. uena voluntad no 

Considerado el propósito el l 
. l . , resu tado pued . 

tono; y e Instituto ha creído d b' e estimarse sat' f 
. . . . l que e ia of is ac-
m1ciat1va a a consideración d d recer el frut d 

h 1 
e to os cuantos o e su 

aprovec ar o en estas próxim . puedan y . 
as Jornadas del re . . . quieran 

v1s1on1smo 
Y en las 
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subsiguientes de la inmediata hermenéutica de los textos que re

sulten consagrados. 
No es posible, ni sería serio proclamar conclusiones dogmática

mente rígidas sobre todo lo estudiado. El interés primordial resul
t ad de las frecuentes coincidencias respecto de algunos asuntos, 
y de la fijación neta de las divergencias acerca de otros, con la 
noción más o menos nítida de los supuestos y de las tesis, en que 
respectivamente se apoyan las contrapuestas o dispares conclusiones. 

Creo oportuno dejar const ancia de que, a fin de evitar la gra
vitación perturbante de una previa infencio11aliáad en la encuesta, 
prestóse cuidadosa atención al proyecto de cuestionario, para que 
en él no se pudiera lícitamente señalar un embanderamiento inofi
cioso; y, sin dar de mano a ninguno de los aspectos capaces de 
concitar el sano revisionismo, quedó abierta la posibilidad de ex
presiones morigeradoras del afán innovador, sin perjuicio del libre 
curso de las apetencias de una fundamental rectificación de pautas 

o de propósitos. 
Un poco de todo eso aparece vertido en las respuestas. 

5. VALORACIÓN DEL CO

N A TO «ESTADÍSTICO" 

Si se computan algunos silencios, si se piensa en la limitación 
del número de interrogados (la encuesta se ciñó a los profesores 
de la casa) , y si se advierte la disparidad de las respuestas, en lo 
tocante a varias de las cuestiones esenciales sometidas al análisis, 
podrá surgir la duda acerca del valor científico, de la eficacia 
orientadora y de la fuerza programática de algo que se considerase 
reducido a una magra expresión estadística de opiniones. 

Si nuestra obligación hubiese sido equivalente a la de gobernar, 
es obvio que nos habríamos quedado a mitad camino; pero la deci
sión autoritaria corresponde a otros órganos, e ilustrarlos, con esta
dísticas siquiera, no es obra deleznable. 

Por lo demás, hasta en grandes sectores de las ciencias naturales 
la estadística viene siendo paulatinamente considerada como la úni-
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ca certidumbre, jaqueada de indeterminación, sucedánea de una 
legalidad cósmica determinista que han puesto en entredicho algu
nas aportaciones modernísimas de la investigación intra-atómica y 
las tesis relativistas. 

Las ciencias sociales, aunque vinculadas a certidumbres íntimas 
fundadas en fenómenos mucho más adentrados para el hombre u~ 
los relativos a las ciencias físicas, viven un ambiente de compl~ji
dades irre?uctibles. El caos pu~de --en parte-- someterse a reglas 
constructivas y ordenadoras, si se acude a la experiencia secular 
deca.nta?a po~ l~ sabiduría de las generaciones. No es el ámbito uni-
versitano el umco que la capta; pero sin su captaci·o' l , , . n resu tana 
aquella mcompleta. 

El mito de Protágoras (Hermes repartiendo por · 1 1 , . , 1gua a sen-
satez c1v1ca) ¿sena en el campo constitucional d d , , . menos u oso:> 
(Es mas fac1l redactar constituciones que cual · 1 · . . . . . quier reg amento 
admmistrat1vo cua1ado de particularidades técnic ;> as . 

Pero aunque todos opinen, cuando se trate de , l 
d . l 1 egu ar, o sea de 

tra ucir en reg as o normas lo apetecido aparee ' · 
. d ' . . 'd. ' era siempre la ap 

t1tu tecmco-Jun ica como una promesa d · -
S b d 

e acierto y eficacia 
mayores. o re to o cuando ya no se trata d · d · 
l d · · e mtro uc1r ab initi 

e or en const1tut1vo en el caos primordial de · d d . '-O 
. d . . . socie a es mformes 

smo e ajustarse a requisitos legales previos dº · ' 
1 b 

. Y con ic1onantes 
ponen e tra ªJº en manos de lo que acert d h . ' que 
b 'd .. d a amente a sido c 

i o como po er constituyente constituído". once-

Tal supuesto introduce un elemento d . , . . e contencion qu . 
parecer- es benefic10so para el filtraJ·e d l . . . . e -a mi 
d . . d 1 e as m1c1at1vas 1 . 

manas y e apresuramiento obcecad d l . mu t1tu-
. . o e as faccio d mtereses parciales. nes o e los 

Los juristas, algo imbuídos siempre d l 
1 l . 'd' e as grandes t d' . .cu tura es y JUn 1cas, podrían trad · l ra ic1ones 

d 
. . ucir a sensate E 

presta o a cualquier intención pol't' b' z. se servicio 
i ica H:n 0 · d 

.cendencia comprensible. nenta a es de tras-

En tre los varios sen ti dos de la t . . , , cons ztuczon . 
dente pagarse solu del normativo l ' no pareciera pru 
· d . , ' que a contempl -
1unto e preceptos Jundicos adic· d ª como un con-

' iona os a vece 
s con consejos o 
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reglas morales, aunque se la vincule no sólo a los formalismos posi
tivistas, sino a las ent r3ñadas esencias naturales, racionales, divinas. 
Es inevitable prest ar atención a la llamada co11stituciÓI/. real o so
ciológica, resultante sedimentaria del fluir, intrincado nexo de cir
cunstancias vitales. Y sería ingenuo no pensar en la constitución 
decisional, golpe ambicioso de reajustes enfocados en una dirección 
que centra poderosas, incontenibles urgencias. 

De la síntesis armoniosa de los tres aspectos surgirá una solu
ción bien cimentada, poco traumática, con persistencia descontable. 
A ella tienden los profesores consultados, con un noble y limpio 
afán. Se advierten en el conjunto de sus respuestas, entremezcla
dos, planteos con esos tres distintos, pero no excluyentes, puntos 

de vista. 
No han concluído en la dispersión ni en los antagonismos con-

fusos que según El elogio de la locura desacreditarían las preten
siones divergentes e incomprensibles de los filósofos; pero tampoco 
resulta un mediocre conformismo con disposiciones uniformadas 
y en serie. Las divergencias, de fondo y .de forma, enriquecen este 
conjunto prestigioso de respuestas, y bnnd<m un caudal de suge
rencias propicias a los más férvidos desarrollos y a las adhesiones 

más decididas. 
Clarificar ese -de otra manera- tumultuoso y disperso aco

io de enseñanzas ha sido anhelo de la institución organizadora; 
p 'bl I • f • ero no se ha creído pos1 e procurar una smtesis recon ecc1ona-
p . f d . . d dora uniformante, smo o recer un ctta ro expresivo y matiza o. 
A ello responde el indicador, cuidadosamente preparado, en que 
aparece en columnas, según cada punto del temario, en apretada 
síntesis, la posición de cada partícipe en la encuesta. 

Esa visión de conjunto es provisional y conductora, pues con

sidérase indispensable que la información se integre con la lectura 

directa de cada respuesta. Sólo para orientar esa consulta, según 

personas y temas, resultará útil la indicacióp. del cuadro. 

I 
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6. LAS SÍNTESIS CONCEPTUA

LES E INSTITUCIONALES 

Se advertirá en el cuadro sinóptico que , 
1
. unas respuestas son de 

caracter amp 10 y comprensivo, otras restringidas . 
· ' f 1 Y pormenon-

zan tes, estas a rontan os temas de fondo . b l , . o verte ra es . aquéll 
topicos concretos, vinculados con la especial· . , d , , as 
E 

'I . l' , . izac1on e catedra 
sto u timo exp tease logicamente cuand . d' b, . . . 
'd . . 1 o me lél una :lSlca co 

ci encia mte ectual del opinante con las l' d l . m-
1 

· meas e a constitución 
actua , y por eso defiende la conveniencia de ll 

1 
. . . no egar a una refor 

ma tota , m siquiera notable del estatuto vigent P d d . -
1 

e. ue e a vert1rse 
que, en genera , es un punto de vista muy ·d 

d 
. . repet1 o y que 

una e las comcidencias estadísticas destac bl H' marca 
· .d . ª es. asta en al ' 

caso, parecen comc1 ir un amplio retoq d , gun · 1 ue e precepto l 
c1a conformidad con el espíritu del d s Y a esen-

ocumento retocado 
No falta, empero, la posición netament d' : 

novad ora: la simple refacción de algu e, islconformista e in-
. . . nos articu os a . 

nes la adoptan, ms1gmficante e intrasce d ~ .rece, a qUie-
f 1 

, n ente max . l 
uerza una a usion a la falta de vigen . t , , . une si a re-
. , c1a au ent1ca d l 

c1on actual. · e a constitu-

U n matiz que destaca nítidamente e 1 d 1 . 
d nhl 

se e af· ., 
e ese a e o, y la conformidad hipot 't· i1ac1on teórica . e tea con r r . 

exiguas, en holocausto a una consecuc·, . ea 1zac1ones más 
l 

· ion sin sobr l 
va egahdad constitucional. esa tos de la nue-

Esas distintas posiciones se refleJ· a l 
d l l 

n e aramente l 
e va or y de la perdurabilidad del pr , b I en ª apreciación 
. , . d eam u o -co fº 

programat1ca- y e los supuestos básicos d mo a irmación 
estadual. e nuestra organización 

Asoma en algunos la predilección 
. ·1· d 1 por una may . t1ca, conc1 ia a con a consulta de 1 . or unidad pol' _ 
f 

ºd , os intereses . t 
re en os a zonas mas amplias y reci·a l regionales p s que os . , ero 
de la distribución actual recintos pr0 v; ... c· l • 4', 1a es 

Empero, los más se inclinan a co 
. d' . nservar el p , b 

nantes o a 1c10nes, y mantienen su dºl . , ream ulo con 
. . . d b' pre l ecc1on 1 va-
rns1stien o, en cam io, en su robust · . por e f ederall ecinuento f . smo, 

tnanciero , y a.m-
22 

~ 
1 

pliando en gran medida las posibilidades de acción político-elec
toral a los habitantes de los territorios nacionales. 

Place destacar que la opinión prevalente, si bien propugna un 
fortalecimiento del Estado y una notable ampliación de sus fun
ciones de tutela, procura prevenir contra el riesgo temible de una 
estatización totalitaria y absorbente. Del punto de vista de la 
dinámica cívica y de las jerarquías sociales, aquel derrumbadero 
pudiera manifestarse -como ya ocurre en ciertas sociedades a las 
que se niveló despiadadamente, sin evitar inmediatos aunque dife
rentes desniveles -en la recomposición de prepotencias y privile
gios: Bertrand de Jouvenel habla de la estofocracia, sucedáneo del 
aristocratismo por vía populista-autoritaria; Friedrich asimismo 
señala la realidad de «un nuevo feudalismo burocrático" incumbado 
en las realizaciones comunistas. 

Entre los recintos resguardadores de la legítima autonomía hu
mana frente al Leviatán, Minotauro o Moloch de la estatolatría, 
destaca el agregado convivente naturalísimo y elemental: la fami
lia. Su fortaleza aparece propugnada, y llégase en algún caso a 
vincularla con algunos aspectos del régimen de representación po-

lítica. 
Con ello, además de coincidirse con una posición en difundido 

predicamento en las corrientes del constitucionalismo, vuélvese a 
una realidad de persistencia aleccionadora en la historia de la cul

tura: no en balde el gobierno comunista de la Unión Soviética ha 
llegado a reconocer que no puede existir un Estado sin una fuerte 
unidad familiar (Mayer: Tra·yectoria del pensamiento político, 

pág. 397). 
También el municipio atrae ánimos dispuestos a defenderlo en 

la integralidad institucional, con algunas salvedades o variantes, cuya 

significación no es propiamente innovadora. 
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7. ROBUSTEZ ESPfillTUAL 

DE LA NACIONALIDAD 

La eficacia pedagógico-catequística d I . . · , . e a constitución , siempre su mas importante result d . . sera 
1 a o, porque se dmge d 
as conductas. La eterna polémica a en erezar 

. en que se trenzaro l 
maestros griegos: gobierno de homb b. n os grandes 
f

. . . res o go ierno de l 
1rut1va desemboca en la evidenc· d 1 . . eyes, en de-

1a e a pnnc1p r d d d 1 
humano, pues son los hombres quienes a lica a i a e fac tor 
las leyes. p n --o conculcan-

T ocante al punto decisivo de las 0 · 

f . lºd d . . pciones acerca d 1 "d ma i a , ant1c1po condicionador , . e a 1 ea de . ' expreso o tacit d 
sistemas preconizables en el campo . ' d· . o, e todos los 
b. d. JUn 1co-soc1al d 

lrse iversas tendencias en las cont t . ' pue en perci-es ac1ones 
Una se caracteriza por la prolongac·, d. 

1 d 1 ion e a e . 
to e a ortodoxa opción del credo l. . squ1vez respec-
d . re ig1oso católico 

e que es posible continuar con el prese , . ' Y por la idea 
1 I 1 . , nte regunen d 1 

con a g esia aun con patronato unilat l e re aciones era y exeq t 
Otra procura buscar una salida a 1 1 ua ur. 

b · . os atentes , 
tra aJoso e mestable statu quo co f equ1vocos y al . , . , n una re erenc. l 
c10n concordatona, mediante un acere . 1ª a a estabiliza-
El d 

amiento a la . 
concor ato ya fué previsto y dis d s tesis canónicas 

l . . , puesto esde 185 3 . 
izac1on resultaba obstaculizada por al ; pero su rea-

. . , gunos prece t d 
const1tuc1on. Proponen eliminarlo . P os e la mi·s s quienes se fT ma 
da tend~ncia. ª i ian a esta segun-

N ad1e por lo demás, se ha expedid 
1 .d d o en contra d 1 e senti o e presentar iniciativas sob e o actual e . re separació d ' ' n 

del Estado o destmadas a reducir las co "d . n e la Iglesia y 
f 

nsi eracio < 

o rece a aquélla. nes que ahora éste 
De modo que, elevándose sobre el , . , . minunum b, . . 

del presente regimer., algunas propuest asico indiscut"d 
~ apare~ i o 

lograr una cohesión espiritual más rob t d n preocupadas d us a y ef inid e 
secuencias que tal doctrina supone en 1 d a, con las co . e or en de lo n-
la personalidad y los fueros de las autor"d d s resguardos d 

. i a es natu l e 
les, por eJemplo, en el ámbito de la cloc . ra es Y espiritua enc1a. -

24 

En ciertos casos, se advertirá la precisa referencia y el relieve 
acordado a los elementos tradicionales integrantes de la persona
lidad nacional. 

La patria dentro de la realidad de un mundo solidario puede 
acentuar sus perfiles, sin desertar del servicio imprescindible del 
bien común universal. De ahí el auspiciado reajuste de privi legios 
-inaceptables hoy- para la extranjería y ~l repudio de la posi
bil idad de despreocupación por la vida del país. 

La persona, con el resguardo de su intimidad irrenunci::ble, 
debe adiestrarse en su propio perfeccionamiento dentro de las exi
gencias de la solidaria comunión. Nadie rechaza el imperio de la 
llamada justicia social, como interpretación, congruente con la al
tura de los tiempos, de una genuina gravitación del bien común. 
Por eso, aunque el aparato de las garantías de los derechos indivi
duales es generalmente considerado inafectable, se subraya - a ve
ces enérgicamente- su correlación con las necesidades colectivas 

0 derechos llamados sociales. No es ignorado el proceso legislativo 
) I jurisprudencia! que fué -en vigencia de los viejos preceptos
afirmando ese prevalecimiento; pero la norma supralega] que lo con
sagra ahuyenta temores de cualquier posible rectificación de in
terpretaciones y resguarda una enérgica exigencia contemporánea. 

Entiendo que todo ello -correctamente apliC2do- es no sólo 
justo sino, por ende, apaciguador. Eliminar, o al menos reducir 
insatisfacciones muy difundidas, evita en gran medida las explo
siones revolucionarias, pues según frase de Lucano, a menudo re
cordada , es más fácil el desorden cuando favorece a muchos ("mul-

tis utile bellum") · 
La formación moral -con inevitable cimiento religioso-- po

dría evitar el enloquecimientó que arranca del grosero afán de 
lucro y de la visión económico-materialista de la existencia hu
mana (Perspectiva batracia, la llamó Spengler) . La justificación 
del sacrificio y de las virtudes ascéticas son una garantía magní
fica, y la única segura, de reciedumbre n acional. 

Si el predominio de la burguesía, aturdida por el rr ¡enrique
ceos!" de Guizot, llevó a Tocqueville a su famosa observación de 
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que daba al gobierno un .. aire de industria privada" dº . . . . , pu iera csca-
lofnar el mfluJo multitudinario no apoyado e ' · 1 . . . n mas impu so que 
el aprovecharruento utilitario, si hubiese de cond · l d ·¡f 

1 'li . uc1r a esp1 arro y a para SLS. 

8. PLURALIDAD CONDICIO

NAL DE INNOVACIONES 

Aunque personalmente estime ser peligrosa la f . , d . . 
· · f · pro us1on e m 1-

d
c1ativas re ormd IStlas,len cuanto ellas pueden ir afectando demasia-

os aspectos e a ey fundamental · 
d l , , es interesante comprob aten er a gran numero de cuestiones ar Y 

d . , d l . . que se presentan a la c . erac10n e os JUnstas con motivo de l . · ons1-
de acierto indiscutible pudieran des ~ pdromovi~a reforma. Ideas 
l l · l · , · . , pues e auspiciad l'b a eg1s ac10n ordinaria sin ins t I as, 1 rarse a 

, . ' er ar as en un texto . 1 
As1 lo consideran algunas respuestas. const1tuciona . 

De todos modos, fué propósito d l In . . 
l. e st1tuto arro · d amp iamente escrutadora sobre 1 , d' Jar una OJCa a 

os mas iversos d 1 blema planteado; y ello explica l . , . aspectos e pro-
f . , . a sintet1ca per . 
erenc1a a mult1ples cuestiones b ' 0 comprensiva re-

. , que a arca el cuestionario 
A su vez el resumen diagramad · 

. . o expone las l'i d l nunciamientos. neas e os pro-

Hacer referencias minuciosas se , . 
ria 1naprop· d 

prologales que apenas intentan abr· l , . 1ª o en estas páginas 
tr e port1co · · contacto con el material reunido y el .f . e mv1tar a tomar 

, as1 icado. 
Se encontraran -un tanto apret d 

. d º . l a as, pero co . . rn icac1ones muy va iosas acerca de l n persp1cu1dad-
. · . os problem 

t1onano se sometieron a juicio siqu· d as que en el cues-
' iera e mod . . 

de lo inserto o insertable en la constit . , 0 incidental. Poco 
d . . , . uc1on queda l 

1ecISe1s preguntas que lo integran. ª margen de las 

No creo que todo deba concebirse . . 
f . . - dº como mvu . , 
1cac1ones o ana 1dos; pero si cualquiera d acion a las rccti-

d d . . , f e esos tema f e una ec1s1on re ormante prestará . s uese motivo 
f l ' un a prec1abl · . oque que a encuesta exhibe a su respecto. e serv1c10 el en-

26 

Dios quiera ayudar a que la prudente y decidida intención del 
pueblo argentino enderece las soluciones, bajo pautas de raciona
lidad, justicia y eficacia, para que los resultados lo determinen, re
huyendo todo riesgo de inactividad bulliciosa y retumbante, a fin 
de que no merezca el reproche, que a los gárrulos atenienses -car
comidos por la sofística- dirigió Cleón (Tucídides, III, 6): "¡mi
radores de las palabras y oidores de las obras!" 

En b confianza de no defraudar cualquier razonable expecta
ción, el Instituto, dentro del límite de su competencia, deja docu
mentado su aporte al estudio de un importantísimo problema 
nacional. 

Buenos Aires, enero 3 de 1949. 
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FAUSTINO J. LEGÓN 
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TEMARIO 
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] ¿Qué criterio podría expo11erse ante la futura convención cons-
titu.~ente respecto del problema de la revisión? ¿Corresponde 

1tn c~~nbio total de la estructura de la constitución? ¿O parcial sin 
mo~~ficar su. esquema? ¿Qtté razones inclinan a la respectiva so
luc1on? 

2 

3 

¿Es aco~sejab~~ modif i.car el preámbulo y los supuestos básicos 
de la ortentacron poliilca de la constitución? 

¿Procederían modificaciones en las cláusulas b l 
culto y patronato? so re re igión, 

4 d¿Delben subsistir en su. actual enunciado las garantías iudivi-
ua es o en qu.é medid t ·¡. . sociales? a rec t tcarse Para afianzar garantías 

5 ¿Qué Pautas Podría · t d · docencia? n tn ro uczrse acerca de la edttcación y la 

6 ¿Es adecuado incorpora r nuevos p · ·p · ejercicio de la ciudad , ;> • b rmci tos acerca del goce y 
bl . ania. ~So re el a z f 

icas? ¿Sobre la estabilid d l cceso a as unciones Jnt-
a en os enipleos? 

7 ¿Qué otros artículos cabe t . re ocar su.p · · . 
Primera parte capitttlo , . ? ' rimr.r o incorporar en la 

' 1t17tCO 

8 ¿Conviene integrar el cu d d l 
con C . T , a ro e as autoridad d l onse1os ecnicos;> ·D , es e a Nación 

• <: e que carácter? 

30 

9 ¿Debe rnante11erse en su. actual estructura y sentido la repre
sentación par/ame 11 taria? ¿Deben a111 pliarse, reducirse o modi

ficarse el derecho electoral y la refJresentación en el Congreso? ¿Qné 
condiciones ): duración debe11 fijarse a los legisladores? 

Z Q ¿Sería revisible la órbita de com peteucia legislativa 11acio11al? 
· ¿Deben reclificarse las actuales atribuciones del Congreso? 

11 
¿Corresponde adoptar otras normas referentes a los recu.rsos 
fisrales y al control de las foversioues? 

1
2 ¿Co11vie11e 111odificar el tipo o la forma de elecdón del P. E.? 

¿La duración e11 el cargo? ¿Cabría la reelección? ¿En qué me
dida? ¿Qué innovaciones serím1 aconsejables respecto del ministerio? 

13 
¿Es conveuiénte mantener el 1·égimen constitucional de cen
tralización administrativa o posibilitar el establecimiento de un 

régimen de autarquía administrativa? 

14 
¿Al determinar los fueros'.)' jurisdiccio11es convendría otro des
linde? ¿Debe federalizarse el fuero del trabajo? ¿Precisarse la 

jurisdicción administrativa? ¿Cabe mejorar la garantía de constitu
cionalidad de las leyes? ¿Conviene incluir o sólo per111.itir la Casa
ción? ¿Debe establecerse u.n jurado de enjuiciamiento de magistrados? 

15 
¿Es 111-odif icable .la .estructura federal? ¿Co~vendría .~oncretar 

1
nottvos, procedmizentos y alcances de la intervencwn en las 

provincias? 

1
6 ¿Debe configurarse más expresa '.)I detalladamente el régimen 

11111,,nicipal en la Capital, Provincias Y. T erritorios? 

Bmmos Aires, oci1tbre di! 1948. 
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HERN~N A. PESSAGNO, HORACIO J. 

MALBRAN, J. RAMIRO PODETTI, MAR

CELO SÁNCHEZ SORONDO, LUIS MARíA 

SELIGMANN SIL V A, ALFREDO R. SÍVORI 

MARIO A. DE TEZANOS PINTO, JUA~ 
ANTONIO VILLOLDO, CARLOS JUAN 

ZA V ALA RODRÍGUEZ, ALFREDO R. 

ZUANICH. 

DE CARLOS A. ACEVEDO, TITULAR DE LA 
CÁTEDRA DE FINANZAS 

Creo que no debo pronunciarme sobre la parte formal del pro
cedimiento seguido por el Congreso Nacional en la actual emergen
cia -sobre la cual se ha concentrado el debate público y especial
mente político- aunque ella mereciera justas observaciones, por 
la razón principal, entre otras, de que sobre ese punto no he sido 

consultado. 
En cuanto a la reforma de la Constitución en sí, considero con

veniente reducirla a la inclusión de dos puntos fundamentales: 
«}as cláusulas sociales" que exige el adelanto de nuestra civiliza
ción y la estatización y nacionalización de los servicios públicos y 
de los puntos de control de la economía nacional. 

Ninguno de las dos cuestiones exige una reforma de la Cons
titución Nacional. Tanto una como la otra pueden realizarse me
diante la legislación dentro de los principios de la Constitución de 
l 8 5 3. No obstante, considero necesaria su inclusión en nuestra 
Carta Fundamental como una aspiración del pueblo argentino todo 
tten la medida de sus posibilidades económicas y financieras". De 
esa manera se asegura, que en la sucesión histórica no puedan jamás 
discutirse sus postulados esenciales al azar de opiniones diversas o 
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de la ~fluenci~ circunstancial de los grandes intereses, principal
mente internacionales. 

. Las rrctáusul~s sociales" deben ser objeto de una redacción pre
cisa y cor:iprensiva de los principios fundamentales de los derechos 
del ~raba10 y de la seguridad social destinados a realizarse ucn Ja 
medida de las posibilidades económicas y financieras" H . , , . acer una 
enumeracion detallada de las aplicaciones de dicho · · · . . s prmc1p1os no 
lo considero propio de una Constitución Establece · · · b 

1 
. · r pnncip1os a -

so utos sm tener en cuenta las diversas cond· · d 1 , . , ic1ones e pais en el 
proceso de los ciclos economices afect:iría el · · d 1 . . , prestigio e a Cons-
t1tucion. 

En cuanto a la rr estatización" y rrnacionali . , ,, d l 
P 'bt· zacion e os servicios 

u tcos es una necesidad de la época y d l d d 
, N d' 1 e esta o e desarro1lo del 

pa1s. o po ia ser o, hace casi un siglo en 18 5 3 e , . 
to, carente de capitales. Pero ahora nada m, , , ~ un pa1s des1er
vicios ((públicos" sean función natur 1 d l ((Eas log1co que los ser-. ª e stado" M. ll 
no sea posible por razones económ' f. · ientras e o 

icas o mane· d b 
rarse la nacionalización de las emp . ieras e e procu-

resas concesio . 
caso el más completo y absoluto co t l d nanas y en todo 
. .d d n ra or el Estad b tiv1 a es. Este proceso debe ser oh. d o so re sus ac-

f
. Jeto e una l' . 
irme que no pueda ser detenida 

0 
d . d po lt1ca serena y 

d G b
. esvia a al az d 1 . 

e o 1erno y por eso es necesar · ar e os cambios 
.b . , io que en el 

c1 a consagrac1on constitucional c . momento actual re-
omo asp ·, f 

todos los argentinos. iracion undamental de 

No obstante, la política de u . • , 
. , ,, b estatizacion" d 

c10n y so re todo de <<contralor" d b , e ((nacionaliza-
, bl" d · · no e e red · pu icos tra ic10nales ( electricid d . ucirse a los servicios · ª ' gas, medios d 

cornentes, etc.) . Debe extende ] e transporte aguas 
rse a os pu d ' e 

economía nacional (petróleo . ~tos e control de la 
) 

Y comercializa · , 
carnes . cion de granos y 

Fuera de los servicios públic d 
, . os Y e los 

economia nacional debe dejarse la , Puntos de control de la 
• • .1 mas compl t l.b 

ti va pnva~a. A lo más la empresa , bli e a l ertad a la inicia-
. 1 . pu ca deb d proteger e rmpu sar las empresas . d e re ucirse a ayudar 

d ' Priva as o ' 
cuan o no reunan las condiciones de f. . . a negarles su apoyo 

e icienc1a té . 
Clllca que se juz-

34 

guen necesarias. (Caso del ((Plan Siderúrgico Nacional", Ley nú
mero 12.987). 

Llevar más allá la política de ucstatización,,, «nacionalización" 
y «contralor,, es destruir b. libertad de b iniciativa privada, condi
ción esencial del progreso de !:is naciones. Sería impulsar al país 
por el camino de las socializaciones totalitarias . 

La inclusión en la Constitución N :icional como obligación de 
aplicación inmediata del ((contralor" más completo y absoluto de 
los servicios públicos y de los puntos de control de la economía 
nacional y de la <<nacionalización" y ((estatización" como aspira
ciones argentinas a realizar la considero como exigencia de la época 
que vivimos y del estado de desarrollo económico de nuestro país. 
La influencia que los grandes consorcios de capitales ejercen sobre 
los Estados es el punto vulnerable de las modernas democracias. 
No debemos procurar su destrucción. Ellos son muchas veces ne
cesarios para la introducción de las técnicas más perfectas y la dis
minución de los costos de producción. Debemos contrarrestar su 
influencia haciendo al Estado poderoso por la recuperación de los 
<<servicios" que por definición le corresponden y la posesión de los 
puntos de control de la economía nacional. Si el país está abierto a 
los hombres y capitales que deseen trabajar entre nosotros, éstos y 
aquéllos deben saber por disposición fundamental que venga de lo 
alto de la Constitución Nacional que la posesión de los servicios pú
blicos y de los puntos de control de la economía no puede ser más 
que provisoria y sujeta -mientras tanto-- a controles absolutos 

del Estado. 
Reitero la conveniencia de reducir la reforma constitucional a 

la inclusión de las «cláusulas sociales" y de la «estatización,,, «na
cionalización" y ((contralor" de los servicios públicos y de los pun
tos de control de la economía nacional. La limitación de la refor
ma constitucional permitiría a todo el pueblo argentino caneen· 
trarse y pronunciarse exclusivamente sobre las dos exigencias 

fundamentales. 
Por otra parte considero que no se requiere ningún cambio de 

importancia en nuestra Constitución. La legislación y la jurispru
dencia han ido adaptando sus principios a las necesidades de la vida 
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' 

argentina. Si alguna modificación de detalle debiera hacerse sería 
~ar.a afirmar_los o pa_ra ~onsagrar nuestro sistema legislativo y ]a 
JUnsprudenc1a const1tuc1onal. Es el caso del sistema rentístico, 
entre otros. 

. No obstante, deseo señalar, por haber sido especialmente cues
tionado, el caso del derecho de propiedad. Nada encuentro en el 
Art. 17 de la Constitución que impida las limitaciones de dicho 
der~cho. Nada hay que impida que el cumplimiento de Ja función 
social de la propiedad se exija mediante el s1'stema . . . e . . 1mpos1t1vo. reo 
por el contrano que debe fortificarse el derecho de propiedad, 
c~mo una de las b~ses de nuestra civilización y extenderlo al mayor 
numero de argentmos, sobre todo en la tierra y la v·1v1·e d , n a, por-
que as1 se hace obra de verdadero nacionalismo, procurando que 
no _sean ve~dad entre nosotros las palabras que Plutarco pone en 
labios de Ti.berio Graco. . 

Finalmente deseo expresar mi profunda convicción de que debe 
conservarse la Constitución de 18 5?, en sus principios, en su siste
ma, en sus _Palab~as mismas.. Ella ha orientado la vida argentina, 
duran~e c~~1 un siglo_ y la _vida argentina a su vez ha adaptado la 
Const1tuc10n a sus ex1genc1as y de estas recíprocas influenc· . h ias se .a 
formado nuestro acervo institucional Afectarlo e. f b . . , . · n orma su s-
tancial o en su esencia sena destruir nuestra historia h b . , . . . f. . d y no a ra 
mst1tuc1ones irmes, m uraderas si no tienen pr f d . ' 
1 hi 

. J. o un as ra1ces en 
a stona ··. 

('~) A la nota respuesta adjuntó tres document l · 
cipios expuestos en la misma, a saber: os re acionados con los prin-

ANEXO I. - Su discurso en el carácter de Mº · d . 
ción, del 14 de noviembre de 1942 al 

1
·na mistrlo e Hacienda de In Na-

' ugurarse a B l d Mendoza. 0 sa e Comercio de 

ANEXO II. - Su nota como Ministro de H · d 
M

. . d R l . ac1en a de la N . , l 
m1stro e e ac1ones Exteriores, de fecha 4 d ac1on a señor 
. l ' f e marzo de 1943 b l ceStoncs petro 1 eras a empresas extranjeras. • so re as con-

ANEXO IlI. -:- El discurso pronunciado en la F l d 
Aires, el 29 de abril de 1943, por el profesor J acu ~a de ~erecho de Buenos 
ocasión del 909 aniversario de la Constitucio' n Nu~ 1· Gonzalez Calderón en ac1ona . ' 
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DE CARLOS ALBERTO ALCORTA, TITULAR DE LA 
CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO 

PRIMERO.-Conceptúo procedente una revmon amplia de 
acuerdo con las exigencias y necesidades del presente, como así 
también las que se estimen posibles en un futuro que se pueda pre
ver en modo prudencial. Las épocas y los ambientes se han modi
ficado y el criterio fundamental con que se e~caró la estructur.a
ción constitucional del país en 18 5 3 no es evidentemente el nus-

0 que inspira ahora la reforma a re:iüzarse. 
m Si bien como lo expreso debe efectuarse una modificación am-
plia de la actual Constitución no creo indispensable el cambio total 
de su estructura, pues, pueden tenerse presente en la reforma, sus 
lineamientos básicos, ya que éstos son aspectos directivos análogos 

0 
similares en las Cartas Fundamentales de los países civilizados. 

Estimo necesario se introduzca en la primera parte un capítulo 
de ttDeclaraciones,, que contenga enunciados generales, adhiriendo 
en cuanto a éstos a los expuestos por el doctor Carlos Ibargtiren 
en su libro La reforma co11stit11cional, sus f1111da11umtos y su. es
t Y1tcfu,ra, Bu en os Aires, 194~, p_ágs. 81 a 8 3, ~gregándose a los 

i mos las siguientes normas msp1radas en los art1culos 1 O, 11 y 12 

~es la Constitución de la República Italiana del 23 de diciembre 

de 1947: 
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Art. El orde11a111ie11to j11ridico argentino se ajusta a las 
normas del derecho i11ternacio11al, geueralmente reconocid La 

__ J · . , d l • as. 
conwtcum e extranjero se fijará por la /e'y de actterdo l 

I t tad . t l · a as 11orwas 
y os ra os m ernacio11a1!s. El extra117ºero al q1,,, l · t 
d ·d , l ' .., e sea tni 'Je-

i o en m Pais e efectivo ejercicio de las libertades t· l 
l . . , garan tZafi as 

Por a Constituc1on argentina, tiene ¡[erecho de asilo eii ,,¿ t . ·¡ 
· d l R 'bl' ' ' " er rt o-rto e a epu 1ca segnn las co11dicio11es estableód ¡ ¡ 

N d 
. . as en a e)'· 

o es a 1nttida la extradición del extranjero j'JO . d /'t 
líticos. 1 e 1 os Po-

Art . . .. ~ Argentina repuáia la guerra como instrumento de 
ataqne a la libertad de los demás p1teblos y conzo d · d · ¡ · . . me io .e resolver 
as controversias intenwc1011ales· consiente e1,, e d. · d 
. , ' , ,, 011 ic1011es e pa-

ridad con los demas Estados las limitaciones de so,_ . , 
• ' c;~1 a111 a necesa-

rias para nn ordena111ie11 to que asegure fa paz ¡ · t · · 
/ N · Y a J1tS 1c1a entre 
as! adc101_1es; Promueve y favorece las organizaciones i11temacio

na es es tinadas a tal fin. 

Art . . . . La bandera de la R epública es el b' l . l ¡ bl tco or ar gen tino. 
azu -ce este y aneo en tres bandas horizontales lt d . 
· ¡ d. · Y a erna as de 
igua es nnenstones. La bandera argentina ofid l t .J, , l . 

l f , ta e1u.¡,1 a os mismos 
co ores y orma agregandose un sol pleno en el centr d l b 
blanca. 0 e a anda 

SEGUNDo.-Sí, es aconsejable su modif . , 
se los vocablos ''del pueblo" en su co . icac1on. Deben suprimir-
! f ''N l rruenzo, quedando I a rase: os, os representantes de la N . , so amente 

·, rr z acton Argenti " expres1on Por vo untad y elección de ¡ p . . , na · .. . La 
P " d b d as rovtncias q l onen e e re actarse así: "Por volu t d . ue a co11i-
que la compone". Corresponde supru· n· nlaf y elección del Pueblo 

1r a rase. rr . • 
to de pactos pre existe 11 tes" pues car· h · en cu.111 Plmiien-

. , ' ' ece a ora d b. serc1on. e o Jeto su in-

En lo demás debe mantenerse la act l d . , 
T ua re acc1on d 1 P 

ERCERo.-La norma contenida e l A 
0 

e reámbulo. 
. . , d , d n e rt 2. de 1 t1tuc1on po na re actarse así: · a actual Cons-

"El gobierno f ederal sostiene el C1tlto t 'l· 
ca o :ico apo t 'l · s o ico romano . 

' 38 

pero, el Estado argentino y la Iglesia son, cada uno en s1t propio 
orden, ináepe11die11 tes .J' soberanos. Sus relaciones son regladas por 
concordatos sujetos al régimen de los tratados iuferuacionales, sobre 
la base del Patronato Nacional que en ellos se establece ) ' ejerce el 
gobierno federal." 

Todas las confesiones 1·eligiosas son igualmente libres y prote
gidas ante la ley. Las confesiones religiosas distintas de la católica 
apostólica romana, que es religión del Estado, tienen derecho a orga-
11izarse según sus propios estatutos en cuanto 110 contraríen el orde-
11amieuto jurídico y legal argentino. Sus relaciones con el Estado 
son reguladas por ley sobre la base de e11te11di111ie11tos con las respec-

t . " tivas 1·eprese11 ac-1011es. 
CuARTo.-Adhiero, al responder a la pregunta, al Capítulo II 

del proyecto de Constitución Nacional del doctor Carlos Ibargu
ren expuesto en su obra ya referida, págs. 8 5 a 91. 

QUINTO.-Considero acertado, al efecto, lo expuesto en el Ar
tículo 24 del proyecto del doctor Carlos Ibarguren, cuyo texto 
transcribo: 

"El Estado fomentará la cult?tra Propendiendo a la realización 
de investigaciones científicas y a la prod?tcción literaria y 1artística 
mediante los orga11imws creados por la ley, y Protegerá al trabaja
dor intelectual con la misma atención que esta Constitución im
pone en favor del trabajo 111a11ual, administrativo y técnico. Las 
Academias, Universidades y los lnstitu,fos de Altos Est11Áios, serán 
dotados de fondos propios con recnrsos especialmente afectados a 

estos fines.'" 
SExTo.-Adhiero sobre el particular a las normas redactadas 

por el doctor Carlos Ibarguren en el Capítulo II de su proyecto. 
SÉPTIMO.-Reitero la respuesta manifestada en el punto an-

terior. 
OcTAVO.-Mi respuesta es afirmativa. Los Consejos Técnicos 

deberán ser: políticos, económicos, culturales, indus~riales, obreros, 
sanitarios, de asistencia y beneficencia pública. 

NoVENo.-Con respecto a. la primera pregunta emito mi opi
nión afirmativa. Acerca de la segunda estimo prudente su amplia
ción con arreglo a la densidad demográfica de la Nación. En 
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cuanto a la tercera pregunta adhiero a lo expresado por el doctor 
Carlos Ibarguren en los arts. 61 a 79 de su me · d , . nciona o proyecto. 

D EcIMo.-Adh1ero en cuanto concierne.,¡ co t ·d d J ... n eru o e a pre-
gunta a los arts. 80, 81, 82, 83 y 84 del proyecto d 1 d c J 
lb 

e octor ar os 
arguren. 

UNoÉcrMo.-Considero adecuadas a 1 l' . . l , . f. . a po 1t1ca actua econo-
nuca y 111anc1era del Estado las normas co t 'd l 

d l · n eni as en os arts 104 
a 108 e m7nc1onado proyecto del doct c 1 b . 

D 
, · . or ar os I arguren 

uooEcIMo.-Adhiero a las normas d d · 
1 b 

re acta as por 1 d 
Car os I arguren en los arts. 47 60 d e octor ª e su proyect f ·d 

D ÉcIMOTERCERo.-Mi opini ' f ' . 0 ya re en o. 
on es a trmat1va l 'd d 

mantener un régimen constitucional d . e~ e sent1 o e 
. . . . . e centralizació d · · 

t1va, sm peqwc1o de que se co f' n a mm1stra-
n iera por le d 

autarquía administrativa para los Y 0 por ecreto una 
casos en que 1 f . , l 

respectivos institutos así lo exija. ª unc1on de os 

D ÉcIMOCUARTo.--Con respecto a 1 d . . , 
. . d. . . a etermmac10 d 1 f y JUns 1cc10nes entiendo que debe f'' · n e os ucros n lJarse reg' . 

respondan a la naturaleza de los derech im~nes propios que 
, 11 os que se v il . mos. As1 e os deben versar 0 com d ent an en los m1s-

l 
. pren er respe f 

re at1vos a los derechos internacion l ' hli e ivarnente asuntos 
. . . b a , pu co p . d f ' 

rmrustrat1vo, o rero, industrial 111• tel l ' nva o, iscal ad-, ectua es ' 
Con respecto a la garantía de co . . ' etc. 

d 
nst1 tuc1onalid d d 

rrespon e determinarla conforme 1 f . ª e las leyes co-
d J di . 1 d l a as unciones 'b , er u c1a e a Nación. Debe · l . atn u1das al Po-

'b d . . mc uirse el atn uyen o su 1uzgarruento y de · · , recurso de Casación 
. , . c1s1on a la Co 

Nac1on .. Adhiero sobre el particular a lo dis rte Suprema de la 
ya referido proyecto del doctor Ca l puesto en el art. 89 del 

E 1 - r os Ibargu 
n o que atane al establecim: ren. . . ••uento de u . 

miento de magistrados no soy part'd . n Jurado de en1·uicia-
. 1 ario del · ' 

procedente que dicho enjuiciamient . mismo y conceptúo 
. l . d o se conf ier 1 

t1vo en e nusmo mo o y forma prev· ª a Poder Legisla-
. . , N . 1 isto actual 

t1tuc1on ac1ona . mente por la Cons-

D ÉCIMOQUINTo.-Sí, opino en se 'd . 
1 d

.f. . , d 1 nt1 o afirm . 
a a mo i 1cac1on e a presente estru at1vo con respecto 
1 N . , d b . ctura fede 1 E 
a ac1on e e mtegrarse con .. prov· · , ra · 1 territorio de . . . inc1as, qu 

provincias y gobernaciones actuales. e corresponden a las 

40 

Acerca de lo expuesto en la segunda pregunta estimo procedente 
que se dicte al efecto una ley concerniente a las intervenciones en 
bs provincias y esa ley reglamentaría con precisión los motivos, 
procedimientos y alcances de las intervenciones, que, no podrán con
trariar bajo ningún aspecto el sistema republicano y federal de go-

bierno de la Nación Argentina. 
D ÉcIMOSEXTO.-Sobre el particular adhiero al proyecto del doc-

tor Carlos Ibarguren en sus arts. 3 O y 31. 
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DE RAl\1ÓN M. ALSINA, TITULAR DE LA CÁTEDRA 
DE FILOSOFíA DEL DERECHO 

PRIMERO.-Entiendo que no debe redactarse una nu eva Consti
tución, sino adaptar b actual a las necesidades del país, propiciando 
reformas parciales que actualicen sus disposiciones eliminando los 
artículos en desuso, o aquellos que constituyen un obstáculo al ade
lanto y progreso del país y agregando aquellos p rincipios que la 
realidad social y política del país reclama. 

SEGUNDO.-Siendo el preámbulo una síntesis de la Constitución, 
es susceptible de modificaciones para adaptarlo a los nuevos princi
pios que se incorporen a la misma, conforme a la respuesta dada al 
punto 1°. 

TERCERO.-No creo que sea conveniente modificar las cláusulas 
actuales sobre religión, culto y patronato. 

CuATRO.-Las garantías individuales deben sufrir únicamente 

las modificaciones necesarias para armonizarlas con las garantías 

sociales. 
QurNTo.-Unificación de los planes de enseñanza. en toda la 

República tanto en la enseñanza primaria como secundaria y uni
versitaria, sin perjuicio de encarar con justo criterio las diferencias 
regionales en cuanto al aspecto técnico. 

43 

Encuesta sobre la revisión Constitucional 
Instituto de Investigaciones de derecho político, constitucional y de la administración. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1949 

(Cuadro sinóptico contenido en la edición no se digitaliza) 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



SEXTO.-La contribución de sangre debe comenzar desde el día 
del otorgamiento de la ciudadanía a todo extranjero, cualquiera sea 
su condición. Con respecto a las funciones públicas debe incorpo
rarse el principio de ciudadanía y de idoneidad, el de moralidad y 
buenas costumbres. Es indispensable establecer el principio de esta
bilidad de los empleos porque ello reposa en un principio de segu
ridad colectiva y apunta a una mayor eficacia. 

SÉPTIMo.-Incorporar los principios que integran «La declara
ción de los Derechos del Trabajador", y reglamentar la navegación 
de los ríos de la República en defensa de la Soberanía Nacional. 

OcTAvo.-La creación de Consejos Técnicos debe quedar libra
da al arbitrio de los Poderes del Estado. 

NoVENo.-Debe mantenerse en su actual estructura y sentido 
la representación parlamentaria y el régimen electoral. 

DÉcIMo.-Otorgar atribuciones expresas al Congreso para legis
lar con alcance nacional sobre el Código de Trabajo, salarios y ga:.. 
rantías de aplicación de la legislación social. Igualmente sobre uni
ficación básica del derecho procesal. 

UNDÉCIMo.-Unificar todos los impuestos internos los cuales 
serán percibidos por la Nación y distribuídos proporcional y equi
tativamente entre el Tesoro Nacional y el de las respectivas pro
vmcias. 

DuonÉcIMo.-La elección debe ser directa. La duración del 
cargo reducida a cuatro años, reelegible por una sola vez. El nú
mero de ministros debe ser dejado al arbitrio legislativo. 

DÉcIMOTERCERo.-Opino que debe mantenerse el principio 
constitucional de centralización. 

DÉcIMOCUARTo.-Debe federalizarse el fuero de Trabajo y des
lindarse cuidadosamente la jurisdicción administrativa. El art. 31 
actual es suficiente para mantener la supremacía de la Constitu
ción. La Corte de Casación es una necesidad imperiosa reclamada 
por el país. Opino que sería conveniente establecer un procedimien
to más ágil para la remoción de los jueces, que podría ser un jurado 
de enjuiciamiento. · 

DÉcIMOQUINTo.-N o creo que pueda modificarse la estr t . . uc ura 
federal. En cuanto a las mtervenc10nes debe darse en la nueva Cons-
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titución normas precisas para el exacto f uncionamiento de la ga

rantía fed eral. 
DÉCIMOSEXTo.-El Régimen Municipal es un eslabón indispen

sable del federalismo y una escuela de civismo en toda la . Repú
blica, por eso pienso que debe ser establecido en todas las ciudades 
de la Nación, con carácter electivo y popular en todas sus auto-

ridades. 
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I 

DE JOSÉ ARIAS, ADJUNTO DE LA CÁTEDRA 
DE DERECHO ROMANO 

Como mejor respuesta, transcribo conceptos míos expuestos hace 
cerca de veinte años, porque ellos son los que también sustento en 
Ja actualidad y, grato halago para el suscripto, ellos se hallan igual
mente en este momento en el aire que se respira. 

Decía entonces: "La reforma nuestra debe orientarse hacia una 
amplitud de facultades del Parlamento y de la Corte Suprema, co
mo órgano principal del Poder Judicial. 

"El régimen de la propiedad, cuyo molde y lineamientos gene
rales establece nuestra carta fundamental debe inspirarse --en la 
reforma futura- hacia el reconocimiento de la superioridad del 
interés colectivo frente al particular". 

En cuanto a la necesidad de concretar las reformas sociales en 
la Constitución para su mejor estabilidad, recordaba que su omi
sión podría permitir la invalidez de las leyes protectoras del tra
bajador, ya que la Corte Suprema de los Estados Urudo&, por ejem
plo, había declarado, con alguna ironía, que la legislación del tra
bajo afectaba las garantías constitucionales, porque transformaba 
en un alieni juris al obrero norteamericano que, como ciudadano, 
no podría estar bajo tutela legal alguna, ya que, en el fondo, ttno 
otra cosa era la legislación especial obrera". 
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«Creo también que conviene incorporar a la Constitución lo 
referente al régimen electoral, para darle mayores garantías de in
tangibilidad a la ley Sáenz Peña, que soluciona, en forma feliz Jos 
problemas que el gobierno representativo crea; pues no existe, po
siblemente, dentro de nuestra modalidad política, un sistema más 
perfecto que el que la misma establece y que tan de acuerdo está 
con nuestro espíritu nacional, que se ha identificado con él." 

Con tal motivo mencionaba el fracaso de la regresión siliana, y 
recordaba estas oportunas palabras de Ferrero: «El partido popular 
era la tierra fecunda que Mario, como la hoja de un arado, había 
sacado a la luz del sol, rompiendo la costra aristocrática y estéril, 
condenada al fracaso, porque representaba un anacronismo que los 
mismos acontecimientos políticos que siguieron a la muerte de Sila 
iban a demostrar". 

Y agregaba yo, por mi parte: 

«La reforma debe comprender, tanto el régimen impositivo co-
mo lo referente al presupuesto nacional Ya que se f t 1 · a ron a e pro-
blema, debe solucionárselo evitando la doble 0 tr' 1 · · ·, . .. , , ip e imposicion 
fiscal y ÍlJando - solo en lmeas generales como co d 1 . . . , rrespon e a ar-
ticulado de una constitucion- los principi'os 1 · l . re at1vos a presu-
puesto para hacerlo, sino perfecto por lo men · ,, 

' os rne1or 
«La reforma de los arts. 5 y 6 puede y deb · . d 

1 1 . . . e ser materia e una 
ey reg amentana de mtervenc1ones. N o me r 'bl pa ece pos1 e que pue-

dan desc2rtarse en absoluto las intervencione d 
· h b , · s por ecreto pues siempre a ra casos excepcionales en que ell 1 , . ' . 

f 1 ·d dil · , ª sea a unica eficaz rente a a ev1 ente acion para pedir la v · 1 · 1 · 
. , , , erua eg1s a t1va." 

La solucion esta, para m1, en limitar el . 
E 1 f ara Y taxativamente 

estos casos. ntre as re ormas de detalle creo u d 
intervenciones deberían tener un plazo ma'xun' q, e to as las .leyes de 

o para su e · ' y cumplimiento. 1ecuc1on 

«La parte más débil de nuestro código .Pol't' 
, 1 ico está · d d 

donde reglamenta los penados de sesiones del Co ' sm u a, 
buciones de éste en los mismos." ngreso Y las atri-

«Es plausible la tentativa de acentuar la inde d . 
d J d. · I d · ' d peo enc1a del Po-er u icia ; pero no eJan a e ser una innov · , f ¡· 

acion e iz delegar la 
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formación del juicio político de los jueces a tribunales especiales, 
que bien podría ser la Corte Suprema." 

«No habría que olvidar el juicio por jurados, que es esencia de 
toda democracia y al que la nueva constitución debe darle, no sólo 
existencia jurídica, sino crearlo con carácter imperativo." 

En cuanto al cuestionario de la mencionada nota, entiendo: 
PRTMERO.-El ejemplo del Código Napoleón - aun tratándose 

de un cuerpo de derecho privado- es, para mí, decisivo. Las re
formas que exigían las transformaciones del mundo jurídico en los 
siglos XIX y XX han podido ser incluídas en su seno sin alterar 
~ayormente su esquema. En una constitución secular como la nues
tra conviene mantener su :trquitectura en cuanto ella no impide 
la ;ecepción de los principios que reclaman los nuevos tiempos. 

TERCERO.-Creo que la Constitución Nacional ha resuelto con 
felicidad el siempre espinoso asunto sobre religión, culto y pa-

tronato. · . . 
CUARTO.-La inclusión de los derechos sociales hace necesario, 

desde luego, la modificación del actual enunciado de las garantías 

individuales. . , . . . 
QUINTO.-En materia de educ,a~ion y docencia deben mcluirse 

las pautas relativas a fines y propos.1tos. . 1 1 d 1 

S 
-La condición del americano y, paracu armente, a e 

EXTO. · · d 1 
. d d los territorios que formaron el antiguo V irreynato e 

onun o e . ul 1 h 
d 1 PI ta deberían contemplarse en part1c ar , como o ace, R ío e a a . . 

t a estos últimos la ley nacional vigente. 
en cuan o , 1 · 1 

y para terminar: c~eo .que los simbo os nac1ona es deben ser 

objeto de sanción const1tuc1onal. 
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• 

DE JUAN M. BARGALLÓ CIRIO, ADJUNTO DE LA 
CÁTEDRA DE DERECHO POLÍTICO 

PRIMERo.-Difícif es imaginar una estructura que resultara to
talmente nueva para la Constitución que surgirá de la próxima 
Constituyente. Nuestra constitución actual, como todas aquell::is 
dictadas en la llamada era constitucional, o sea, en el período his
tórico que abre la Revolución Francesa y vinculado también a la 
revolución de las colonias norteamericanas y a sus constituciones, 
consta de dos partes. La dogmática, consistente en un planteo de los 
derechos individuales frente al Estado y la que se ha llamado orgá
nica, donde se legisla todo lo atingente a la organización del poder. 
ºEn la medida en que nuestra circunstancia · histórica actual es aún 
tributaria del proceso de hechos e ideas a que responde la Consti
tución de 18 5 3, parece difícil renovar íntegramente el esquema. 
En la medida, en cambio, en que el riguroso planteo liberal indivi
dualista ha debido abrir paso a nuevas concepciones sociales y a una 
forma distinta de entender la vida comunitaria, pareciera que la 
parte dogmática debe pulirse en alguno de sus enunciados más ca
tegóricos y debe ampliarse con el capítulo de los deberes individua
les que constituyen, a su vez, los derechos de la o las sociedades que 
el individuo integra. No pretendo que la Constitución haya de 
rendirse a la circunstancia histórica. Ineludiblemente ha de hacerse 
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cargo de tal circunstancia, lo que es por cierto cosa distinta. Las 
garantías individuales fueron la reacción obligada frente al absolu
tismo del Estado moderno que en obstinada lucha debeló el ordena
miento est amental anterior. El ordenamiento de los feudos y los 
fueros, de las corporaciones, las cortes y los estados generales. En 
el proceso polémico de afirmación de su soberanía el Estado ani
quila el poder político y golpea el poder social de los diversos gru
pos El Estado moderno culmina en el Estado contemporáneo, que 
quiere enfrentarse sólo con individuos aislados, haciendo realidad 
el apotegma de Rousseau: "Importa . . . que no existan sociedades 
parciales en el Estado". 

La contrapartida obligada está constituída por las declaraciones 
de derechos individuales. El hombre moderno accede a entendér
selas frente a frente con el Estado, siempre que éste sea concebido 
como el resultado de su propia obra, y siempre que se le permita 
acotar una zona vedada a toda intromisión estat al. El resto del pro
ceso es h arto conocido. Al amparo de una libertad jurídica sólo 
formal, atenta únicamente a resguardar autonomías y no a asegu
rar el cumplimiento de los verdaderos fines humanos, los resortes 
del poder fueron copados, primero por quienes concentraron los 
medios de producción, luego por quienes acapararon y dispusieron 
de la moneda. La ulibertad" sirvió sucesivamente de pantalla, a la 
explotación económica y a la dictadura de las finanzas. 

Es por tanto necesario buscar la fórmula que asegure los dere
chos de las personas y los grupos sociales, pero que asegure al pro
pio tiempo que el uso .de tales derechos no se convierta en abuso 
-que es con traderecho-, contra el !derecho de los demás y de la 
sociedad política. Y conste que digo derecho de las person as y no 
de los individuos, pues considerar al hombre sólo como individuo 
es disminuirlo, pues se prescinde de su ser espiritual y de su especí
fico fin, nociones ambas contenidas directa o indirectamente en la 
voz «person~" a partir de la antigua y consagrada definición de 
Boecio. 

SEGUNDo.- Si se entendiera dictar una constitución totalmente 
nueva, el preámbulo habría de ser reformado, pues ya el objeto de 
esta constitución no sería en forma direct a .. constituir la unión 
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nacional", ni los constituyentes se reurnnan uen cumplimiento de 
pactos preexistentes". De todos modos, considero útil un preám
bulo, que es como una apretada síntesis de los principios que in
forman la constitución política y sus objetivos propios. Entre éstos, 
mantener y consolidar la unión nacional, afianzar la justicia en 
todas sus formas, tan bien anal.izadas por Santo Tomás, consolidar 
la paz y el orden interior, proveer a la defensa común y promover 
el bien común temporal, serán siempre los fundamentales. Asimis
mo, por su altísimo valor, referido a las más ~ondas .~aíces de. la 
convivencia, entiendo que debe mantenerse la mvocac1on de Dios, 
que además de ser según lo consigna el preámbulo, la fuente de 
toda razón y justicia, es asimismo la fuente de todo ser y el último 
fin de todo humano destino. Quizá conviniera sustituir la expre
sión rrtodos los hombres del 1111mdo", por la de t odos los hombres 

de buena volun tad. 
En cuanto a los «supuestos básicos de la orient ación política", 

me remito por de pronto a lo contestado en el punto anterior. En
tiendo además que la pregunta va dirigida al "régimen" mismo del 
gobierno y en este sentido considero indispensable mantener el que 
señala el art. 19, o sea republicano, representativo y federal. 

La República está connaturalizada con nuestro propio ser. La 
oralidad de los mandatos «políticos", la responsabilidad por, y 

temp 1 1 f . , , 
la publicidad de los actos de gobierno, e ac~es.o a a unc1on pu-
blica sujeto sólo a la idoneidad, son caractenst1cas de las cuales el 
pueblo argentino no ha de prescindir. La República supone el go
bierno de la Ley, de la Ley en su más amplio y cabal alcance, de 
la Ley que recibe su fuerza del cont~~ido de orden y justici~ que 

traña y no sólo n i tanto de la coacc1on que supone. Este gobierno 
~; la Ley es el que salva a. las comunidades de las tir.a~1ías de los 
hombres y de las tiranías de las leyes.' d~ ~~as leyes pos1t1vas que se 
pretenden inviolables sólo porque co10c1d10 en ellas la voluntad de 
un grupo, e inmutables sólo porque resultan tantas veces cobertura 

de intereses inconfesados. 
El régimen debe ser representativo porque el gobernante ha de 

tener en cuenta las aspiraciones y orientaciones populares. Desde la 
altura de su puesto de comando ha de señalar muchas veces el rumbo 
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y encauzar e ilustrar la opinión. El gobierno supone un diálogo en 
el que ambos interlocutores deben tener despiertos los oídos. El go
bernante verdadero es realmente un representante y al mismo tiem
p~ des.empeña una fun:ión tuitiva. En su sentido m ás cabal y pri
migeruo --en el de Pendes- ha de ser un «príncipe". La autori
dad que al poder va aneja, requiere como integrante de su conte
nido, este prestigio que de una función rectora sabiamente ejercida 
se desprende. 

En cuanto al federalismo constituye en nuestro país una tradi
ción histórica. Al propio tiempo en el orden político y en cuanto 
adecuado a las circunstancias, supone un sano principio. La unifor
midad no siempre beneficia al ser político, como no beneficia otros 
seres. La Nación se enriquece respetando modalidades diversas, dado 
que se asientan en el inconmovible pedestal de su propio ser. La 
uniformidad forzada concluye de ordinario por vaciar de conteni
do a lo uniformado. Alguna otra referencia se hará posteriormente 
a este tema. 

TERCERo.-El suscripto considera que debe mantenerse el 
enunciado de los arts. 67, inc. I 5, en cuanto se refiere a la con
versión de los indios al catolicismo; 76, en cuanto exige para el 
Presidente y Vicepresidente la condición de pertenecer a la comu
nión Católica Apostólica Romana; 80, en cuanto determina, para 
a~bos mandatarios, la fórmula del juramento; y 59, en cuanto 
exige a Sen~~ores y D iputados -si es que se conserva este tipo 'de 
representacion- un juramento previo a la incorporación pues en 
defi · · · ' · ' ruti~a, Jurar es poner a Dios como testigo de la verdad de lo 
que se dice e invocar s · ' 1 d · 1· · . u sanc1on para e caso e mcump muento de 
lo Jurado. 

Si !: reli~ión fuese exclusivamente un asunto privado, sin re-
percus1on social alguna · ºf' , l l ' l · . . , no se JUSt1 icanan as c ausu as premenc10-
nadas ru tampoco el s t . . d 1 1 . ' os emm1ento e cu to previsto nada menos 
ql ue en e~ artículo segundo, o sea el que inmediatamente sioue en 
a Constitución vi gen t 1 d f · · · , d 0 

b
. e a a e m1c1on e nuestra forma de go-
1erno. No se justificaría el e I d d º , bli . . mp eo e meros pu cos en este sos-

te01m1ento La rel" gi' f l h b · 1 on se re iere a as relaciones que vinculan al 
om re con su Creador y estas relaciones dicen .no sólo de la vida 
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individual de cada hombre, sino de la vida social, t ambién querida 
por el Creador que ha dado a los hombres su social naturaleza. El 
Estado agnóstico no puede ser un ideal, históricamente es sólo una 
transacción en países profundamente desgarrados por luchas reli
giosas. La n eutralidad religiosa en el plano social, tan difícil de 
conseguir, ya que con tanta facilidad se transforma en ataque a las 
cosas de la reügión, debilita la cohesión social, pues le sustrae aque
llos fundamentos más profundos y que son los que en definitiva y 
en los momentos de las grandes decisiones cuentan. «Efectivamente 
nada puede unir tanto a los hombres, interna e internacionalmente, 
como Ja creencia en una común y divina filiación y en un común 
y último destino. Nada puede ser tan propicio a la paz social como 
la práctica de las virtudes que perfeccionan al hombre y en especial 
de las virtudes sociales de justicia y caridad, incansablemente pre
gonadas por la autoridad espiritual" (1) . Por ello entiendo que el 
término rrsostiene", debe ser sustituído por el de rradopta". Todo 
esto, sin perjuicio de que se consignen o se reiteren aquellas dispo
siciones que resguarden a cada uno el ejercicio de su libertad, en lo 
que toca a n9 prestar adhesión a una creencia o culto determinado, 
sino cuando voluntariamente así lo desee. 

Las relaciones entre ambas potest ades provocan de tanto en 
tanto roces o disputas inevitables dada la condición humana de 
quienes las desempeñan. La reacción de ciertos sectores en esas opor
tunidades se dirige de inmediato a sostener la separación absoluta 
de ambas potestades. Me permito reiterar un juicio vertido al res
pecto en el trabajo ya anteriormente citado: ((Fórmula en cambio 
absurda para un país vital e históricamente católico es la separación 
de la Iglesia y el Est ado, que parece respetar la libertad de ambas 
potestades. Absurda en su planteo pues divorcia la acción de f uer
zas que inciden sobre un mismo ser y con objetos que aún diversos 
no son por cierto opuestos y que se relacionan estrechamente. Ade
más hipócrita en la intención, que en realidad no se agota en esa 
pretendida delimitación de actividades, dividiendo simplistamente el 

(1) De un trabajo _d~l autor titubdo: "Reflexion~ _acerca de la. comunic~
ción de los Poderes Espmtual y Temporal ante la proxuna convención const.i-

cuyente". 
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ob:a~ moral ~uman,o, al modo como se distinguen los cuerpos geo
metncos segun el numero de sus caras. No se agota allí la intención 
pues ~bentiende que la potestad temporal no dejará de regula; 
d;spues de la se~~ración ninguna materia de las que antes se some-
tia a la regulacion con1'unta · d ' l } . , , , Y que un pon ra con a fuerza y a 
coacc10n esta regulación q · d , . ue proviene e su seno como de umca 
fuente . . Afirmar que so' lo p ed I 1 I d · · · ' · u e ograrse a paz en a 1v1sion, 
es como dudar de las ve t · b ' inh . . n a1as y ienes erentes al matrunonio 
a fuerza de predicar 1 t 'lid d d l d' . , . . a u 1 a e ivorcio para los que no son 
bien averudos El princip' d I d ' · ·' ·¡· . · io e a IV1s1on es tremendamente esten i -

zador. Qwta todo tono rel1' P"lo 1 ·d · l · b ' 1 o · so a a v1 a socia y qu1e ra as1 os 
resortes más íntimos d ' · · · · d . e autentica comunidad. El laicismo preten e 
con ello arrinconar l E li ¡ · 'd . 

1 
ª vange o, p eno de referencias a esa v1 a 

socia en el ámb't h d 1 . , 
, . , 1 o estrec o e as sacnst1as. No queda hoy a esta 

concepcion ni el ef' . . . imero prestigio de la moda . . . sacrificar en ho-
menaJe a una m· , d' 'd . lllona is1 ente, cuyo respeto en forma diversa 
puede alcanzarse sin desmedro para nadie todas las posibilidades 
que entraña para l · , , · d I 
N 

. , a inmensa mayona y para el ser mismo e a 
acion la acció ' · d l d ' ~ armoruca e os poderes, equivaldría, y per one-

seme -en grac l . 1 . , 1ª a o expresivo-- o grotesco de la comparac10n, 
ª pregonar la guillotina como solución única para el dolor de 
muelas." 

Creo asimism d b , · · ' 
l 

o, que e ena preverse en la nueva const1tuc1on, 
a celebración d d d e un concor ato con cuyas cláusulas, y po( el acuer-
0 de ambos poderes podrían evitarse todos los litigios, harto espi

nosos, que ha planteado a veces el ejercicio del derecho de pa
tronato. 

l Cu~RTo.-Ya en el punto 19 he formulado algunas referencias 
ª pa.rticular, a las cuales me remito. Considero que el derecho de 
propiedad ind'v'd 1 d b · d 1 1 ua e e mantenerse, pero su enunciado ha e 
contemplar la func · ' · · · 1 . ion mmistena en que la propiedad y las cosas 
materiales se encue t · d n ran con respecto al ser humano La prop1eda 
c~d ple su fu~~ión de resguardo de la libertad y seg~ridad de indi-
vi uos y familias L . d d , . , · a prop1e a anonrma constituye en cambio una 
anomalía profundame t di . l '. n e 0 osa por otra parte cuando se aplica 
ª ª propiedad de la tierra. El capital desvinculado del hombre se 
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1 
hace inhumano. Todos los problemas que plantean los utrusts", 
"holdings", todas las formas diversas e irritantes del fraude admi
nistrativo se ven favorecidos por los grandes consorcios, tan perni
ciosos para una sana economía y t an peligrosos por la gravitación 
política que pretenden ejercitar . 

Estimo innecesario y anacrónico mantener el artículo vigésimo 
de la Constitución, en cuanto hace a un especial enunciado de los 
derechos civiles del extranjero. No me parece en cambio necesario 
suprimir sólo por anacrónicos, enunciados como el del artículo 
décimoquinto, sobre todo ante el supuesto de un cambio o reforma 
parcial. E:onviene que las generaciones venideras sepan que la Re
pública luchó desde su origen contra la esclavitud, y que fué nece
sario proscribirla en su primera constitución vigente. Que la liber
tad individual no fué para todos don natural. El recuerdo de lo 
que fué, constituye a veces el más adecuado antídoto contra lo que 

puede ser. 
Qu1NT0.-Entiendo que bs refere~cias a la educación y a la 

docencia han de ser lo más escuetas posibles, y ref ~ridas sólo a los 
principios fundamentales, dado que el resto de la materia debe que
dar librado a la regulación legislativa, de suyo más flexible y por 
lo tanto adaptable a las contingencias históricas cambiantes. No 
comparto esa especie de fetichismo constitucional que cree trans
formar en sacrosanto un principio, con abstracción de su jerarquía 
y de la razón que lo informe, por el solo hecho de incorporarlo en 
un texto constitucional. Con ello, se pretende medir todo el futuro 
y las posibilidades del país, por el canon estrecho de lo que alguien 

0 lo que una mayoría crea más conveniente para un dado momento. 
Por otra parte, reiteradas experiencias en países extranjerns nos en
señan que este tipo de cláusulas constitucionales caen pronto en 

desuso y que el escándalo de su inobservancia, perjudica el prestigio 
de todo el cuerpo de disposiciones. Valga también esta reflexión 
para el punto sexto, pues todo lo que se refiere a la regulación de 
los empleos públicos, con excepción de aquellos que hacen al ejer
cicio de poderes políticos o a la función de juzgar, entiendo que 
deben reservarse a la órbita de la ley. En definitiva, creo que bas
taría consagrar la libertad de enseñar y aprender, regulada sola-
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mente por los principios del orden público, moral y buenas costum
bres. Quizá conviniera el enunciado de que, desde el punto de vista 
del educando y frente a la comunidad, hay algo más que una mera 
libertad, pues hay a la vez un derecho y una obligación. 

SExTo.- En cuanto hace al acceso a las funciones públicas y 
empleos, me remito a lo expuesto en el punto 59, y considero bas
tante, en general, la indicación constitucional de la idoneidad. En 
cuanto hace a la ciudadanía, que es también un órgano del go
bierno, convendría quizá delimitar el momento en que se llega a 
su ejercicio activo para los nativos, conservando el principio funda
mental del jus solí. Sólo dejaría la mención de que los extranjeros 
pueden naturalizarse, o sea adquirir por adopción la ciudadanía ar
gentina, dejando también aquí a la regulación legal todo lo refe
rente a los requisitos que al efecto deban cumplir. 

SÉPTIMo.-Quizá convenga derogar el enunciado demasiado ab
soluto del artículo duodécimo que prohibe toda tarifa aduanera di
ferencial -confrontar arli.. 67, inc. 1 Q. También el artículo déci
mocuarto, en cuanto hace a los extranjeros, para que no quede 
duda sobre la posibilidad constitucional de extrañarlos del país, re
curso éste desgraciadamente muchas veces necesario ante el aluvión 
inmigratorio, al que por otra parte no conviene trabar con exceso 
de medidas reglamentarias, por lo menos en ciertos períodos en que 
puede ser urgente disponer de mano de obra, o conveniente pro
seguir la empresa, aún inconclusa, de poblar al país. Esta restric
ción, por lo tanto, se aplicaría sólo al derecho de ((permanecer en 
territorio argentino". Otros artículos podrían retocarse para po
nerlos más de acuerdo con la actual circunstancia histórica. No 
creo, empero, que ésta sea la labor fundamental de una Conven
ción Constituyente, pues la Constitución no consiste en un inven
tario de los medios técnicos de que se dispone en un momento dado, 
sino en el instrumento de gobierno que, aplicándose a cualesquiera 
de estos medios, regula la organización del poder y las relaciones 
entre el todo social y los individuos. Considero que no debe subsis
tir como exigencia constitucional el establecimiento del juicio por 
jurados. 

ÜCTAVo.-Soy contrario a la insinuación que se formula de in-
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tegrar el cuadro constitucional de las autoridades con consejos téc
nicos. Su nombre dice que su principal función es la de aconsejar, 
pues no toca al técnico, que por serlo limita su: conocimiento~, a 
una zona determinada, generalmente deshumaruzada, la funcion 
política del gobierno que supone el harto complejo conocimiento 
de los resortes que mueven la acción humana. Toda esta materia 
de asesoramiento técnico ha de quedar librada con ventaja a h 
regulación legislativa. 

NoVENo.-Creo conveniente mantener en sus líneas funda
mentales, la actual estructura de la representación parlamentaria. 
Incorporaría al Senado de la N ación, además. de los Repres~ntant~ 
de las autonomías provinciales, a los expresidentes y exv1cepresi
dentes de la República, a dos obispos, a dos rectores de universida
des nacionales y a dos representantes de las fuerzas •del trabajo y 
del capital -uno para la producción agropecuaria y otro para la 
industrial y comercial. Éstos serían los miembros permanentes de 
la institución. En cuanto a los miembros electivos del Senado, su 

d to Podría reducirse al de seis años. En 101 restante no advierto man a . . . 
S modificaciones que resulten ventajosas, no siendo la obvia mayo re . . 

de acordar derecho electoral, para la elección de. Presidente y V ice-
presidente y representación en la Cámara de Diputados, a los Te-

rritorios Nacionales. 
DÉCIMO.-No veo la necesidad de una reforma fundamental 

Unto Pues con sus poderes explícitos e implícitos, el Con-en este p , . . . , . 
d la N ación puede cumplir su mmon propia. En esta m.a-greso e . . . . , 

· las reformas 1 quizá debieran mc1dir en el plano de lo econo-teria, . . , . 1 · 
mico. Sobre el particular, insISt1na el suscnpto en o ya mamfes-

d en la consulta sobre los puntos de la f encuesta, sobre la nece-
ta o f . 'd 1 ºd d de planear regiones económicas, uertes, que rmp1 an a 
Sl a d . 'd d d 1 , concentración de toda la riqueza y pro uct1v1 a e pa1s en una 

determinada, dando el espectáculo de la pobreza en las restan-
zona . d . 1 l 'b º6 as Una política de encauzamiento · e cap1ta es y i erac1 n 
tes zon · , . . od , ºb . 
de impuestos, atribucion de v1v1endas, etc., p na contn UU' a este 

resultado. . . 
UNoÉcIMo.-No siendo el punto de la especial competencia 

técnica del suscripto, ruega a V d. lo exima de expedirse. 
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DuonÉCIMo.-Entiendo que el Presidente de la Nación debe 
ser elegido en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. 
Considero útil admitir la reelección, pero por un solo período, y 
mantener la duración actual de seis años para los mandatos presi
denciales. El número de Ministros debe quedar sujeto a lo que Ja 
ley disponga, como así también la delimitación de los ramos res
pectivos. 

DÉcIMOTERCERo.-De acuerdo a nuestras propias modalidades, 
que deben siempre tenerse presentes, pues lo mejor es tal, mientras 
sea realizable, no creo prudente el establecimiento de un régimen 
de acentuada 'autarquía administrativa. Po.rl otra parte, todo el 
esfuerzo nacional debe orientarse, a veces conjuntamente, en un 
sentido dado. Los entes autárquicos pueden llegar a constituir casi 
feudos, difíciles de poner a tono con el ritmo de esa marcha gene
ral. Una mejora administrativa puede en cambio lograrse, con el 
establecimiento, dentro del cuadro jerárquico, de normas precisas 
que delimiten la competencia y responsabilidad de cada órgano. 

DÉcIMOCUARTo.-Dentro del cuadro actual de jurisdicciones, 
el establecimiento del fuero federal, rationae personae, resulta ana
crónico, a no ser para el caso excepcionalísimo de Ministros -no 
cónsules- extranjeros, provincias o asuntos en que la Nación sea 
parte. Entiendo que no hay razón para federalizar, como excep
ción, el fuero del trabajo. Quizá en cambio las habría, y más en el 
orden de las conveniencias prácticas que en el de los principios 
teóricos, para considerar de resorte federal, toda labor de adminis
tración de justicia, sea cual fuese el fuero. Sin perjuicio de ello, 
en cada provincia, los jueces nacionales aplicarían las leyes pro
vinciales correspondientes. 

Podría precisarse en un texto constitucional más claro, el con
trol judicial de la constitucionalidad de las leyes. Todo lo que se 
refiere, en cambio, a recurso extraordinario, debe quedar librado 
a la ley. 

Entiendo conveniente el establecimiento de un Tribunal de Ca
sación, o en su caso, la atribución a la Suprema Corte de esta 
función. La casación permite asegurar en los hechos la igualdad 
constitucional ante la ley, que deja de ser t al si las interpretaciones 
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jurisprudenciales varí:in sm que se abra un recurso que permita 
reducirlas a unidad. 

La condición que actualmente desempeño de magistrado en 
ejercicio, determina que ruegue a V d. eximirme de opinar sobre la 
parte final de este punto. 

DÉcIMOQUINTo.-En mi opinión debe planearse, pero con un 
alcance económico antes que político, un cierto regionalismo que 
permita completar las economías provinciales, liberándolas en al
guna medida, de la forzosa sujeción de cada una frente a la me
trópoli. 

Entiendo que efectivamente es conveniente concretar los mo
tivos, procedimientos y alcances de la intervención federal en las 
provincias, si es que realmente se pretende, en forma leal, aceptar 
el régimen federal. 

DÉcIMOSEXTO.-A mi juicio, el artículo quinto de la Constitu
ción, al exigir para la garantía federal el aseguramiento del régi
men municipal, daba a este régimen categoría institucional y po
lítica, y sobreentendía una cierta competencia propia. El gobierno 
del pueblo debe comenzar normalmente por el ámbito municipal. 
Por todo ello, y dado que con el texto presente la interpretación 
de la Suprema Corte de Justicia ha sido diversa de la que enuncio, 
entiendo que conviene la configuración más expresa y detallada 

ue la pregunta sugiere. Se impone una diferenciación según la 
~agnitud de los municipios y p~r razones obvias~ un régm:en es

ecial para la Capital Federal, asiento de las autoridades nacionales. 
~ntiendo que el poder deliberativo en las municipalidades medias 
y pequeñas, debe quedar reservado a consejos de padres de familias. 

Considero útil la incorporación de los derechos del trabajador 
a la primera parte de la Constitución. Además, el establecimiento 
de principios mediante los cuales el Estado pueda evitar que los 
conflictos del trabajo paralicen la economía y el progreso nacional. 
El derecho de huelga en un Estado que asume como propia la fun
ción de asegurar la justicia social, resulta incomprensible. La tiranía 
de las fuerzas económicas es tan nociva cuando se origina en la 
explotación del capital, como cuando se apoya en una desmesurada 
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extensión de las ventajas que reclama el trabajador manual. La in
tegración de éste en la comunidad nacional supone a la par que el 
reconocimiento pleno de sus derechos, el cumplimiento de sus de
beres. 

Entiendo debe hacerse alguna mención que coloque a la familia 
en la situación jurídica que de hecho ocupa como célula social, y 
establezca el principio del matrimonio monogárnico e indisoluble 
como base de la misma. Todo ello implicará una saludable reacción 
contra un individualismo desquiciador. 

No veo razón para mantener, en su enunciado actual, el ar
tículo trigésimo segundo de la Constitución. 

La regulación de las relaciones exteriores, ha de quedar some
tida a ciertos principios fundamentales que impidan se compro
meta el ser de la Nación y su soberanía, por pactos o acuerdos que 
puedan desmedrados. Vinculado a este punto, entiendo que corres
ponde derogar el artículo 26. 

DE JORGE BENGOLEA ZAPATA, TITULAR DE LA 
CÁTEDRA DE DERECHO DE NA VEGACióN 

De acuerdo a la concepción historicista del derecho, cuyos cri
terios siempre he compartido, creo que la Constitución Nacional 
debe ser reformada parcialmente, sin que sea necesario la modifi
cación de su sistemática o estructura formal. 

Estimo que ciertos principios básicos como los que atañen al 
régimen republicano, representativo y federal, la división, autono
mía, y armonización de los poderes, así como las garantías indivi
duales deberían mantenerse. Se tratan de legados históricos cuyo 
nacin1Íento arranca de la Revolución de Mayo, vencen las alter
nativas de nuestras luchas civiles y perduran como valoraciones 
vigentes después de 1853. 

Ciñéndome a opinar específicamente sobre los problemas de mi 
especial investigación, creo que debe ampliarse la competencia le
gislativa del Congreso Nacional respecto a los puntos siguientes: 

a) Facultándolo especialmente para que dicte el régimen legal 
de los ríos interprovinciales no navegables, problema capitalísimo 
para su racional explotación, y que está todavía pendiente de so-

lución. 
b) D1eberá también ampliarse la enumeración de los Códigos 

de fondo mencionados en el art. 67, inc. 11 incluyéndose el Código 
de Ja Navegación, a fin de encarar los problemas de esa rama del 
Derecho con sentido integrnl. 
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DE MIGUEL ÁNGEL BER<;AITZ, MÁXIMO l. GóMEZ POR
GUES Y CARLOS MOUCHET, ADJUNTOS DE LA'S CÁ
TEDRAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO 
CONSTITUCIONAL, E INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
E HISTORIA EXTERNA DEL DERECHO ARGENTINO 

Apartándonos un tanto del método del cuestionario, dividire
mos nuestra respuesta en dos partes, a fin de distinguir las supre
siones y modificaciones que juzgamos fundamentales de aquellas 
otras de carácter meramente accidental o de forma. 

I 

MODIFICACIONES DE FONDO 

A LA PRIMERA cuEsTIÓN.-No debe encararse una revisión total 
-cambio sustancial -de la estructura de la Constitución, porque 
no se justificaría la alteración de las bases esenciales sobre las cua
les descansa el ordenamiento del Estado Argentino. Nuestra realidad 
exige mantener las formas representativas y republicanas del sis
tema. En cuanto al federalismo, aunque no tenga hoy en los hechos 
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ni el vigor ni la amplitud con que quiso consagrarlo la voluntad de 
los Constituyentes en 18 5 3-60, por lo cual la constitu.cióJ1. real , 
no se corresponde con la Constitución escrita, no sería prudente 
someterlo a una revisión sustancial. 

Tampoco median razones valederas, a nuestro juicio, para al
terar la estructura, composición y atribuciones fundamentales de 
los llamados poderes del Estado, debiendo mantenérselos en su con
figuración presente, sin perjuicio de incorporar otros organismos 
de jerarquía constitucional: Consejos Técnicos, Justicia Adminis
trativa, Justicia Electoral y Tribunal de Cuentas. 

Consideramos necesaria la reforma no sólo para adecuar la Cons
titución a las exigencias actuales del país en materia económica, 
social y jurídica, sino también para señalar el futuro programa de 
labor de la Nación, como lo hicieron los Constituyentes del 53 
mediante el texto vigente. 

A LA _SEGUNDA CUESTIÓN.-El elevado coeficiente de elasticidad 
de los preceptos constitucionales en vigor, ha permi~ido en lo que 
va del siglo, y especialmente en las tres últimas décadas, admitir la 
validez de numerosos actos gubernativos que traducen una con
cepción de la misión y fines del Estado muy diversa del sentir indi
vidualista y liberal de los autores del Estatuto. Así, sin alterarse la 
materialidad textual de la Constitución, se ha ensanchado práctica
mente el alcance de sus normas poniéndolas en consonancia con 
una nueva conciencia histórica y social. No sólo la defensa de los 
derechos individuales -vocación primigenia de una Constitución 
liberal- sino también el resguardo de los intereses colectivos fué 
puesto bajo el amparo de la ley del 5 3. Pero quizá se ha tocado el 
límite de lo que puede hacerse sin desgarrarla. La revisión ad portas 
incita Y conmina a marcar la impronta de las nuevas ideas y los 

hechos que se han instalado en nuestra circunstancia presente. 
Sería riesgoso, además, deferir a la interpretación jurisprudencia! el 
reconocimiento de facultades que admitidas hoy podrían serle ne
gadas mañana, y de las que es preciso investir al Estado para el 
cumplimiento de su función tutelar de los bienes morales y mate
riales de la comunidad nacional. 

6G 

1 

¡ 

Es bueno que el Preámbulo, compendio y síntesis de los pro
pósitos de la Constitución, registre estas orientaciones. Por ello, y 
porque varias de las enunciaciones del actual revisten más que todo 
un valor histórico, parece aconsejable su modificación, señalando 
que la nueva Constitución tendrá por objeto Proveer a 11-rt mejor 
orde11amiento del Estado, que refirme la 1mión nacional, cousagre la 
justicia social, asegu.re la defensa co1n1ín y gara11tice las exigencias 
del bien público, armo11izá11dolas con los derechos del individuo y 
de la familia dentro de los principios de la moral cristiana. 

A LA TERCERA CUESTIÓN.-(Ver disidencia al final). 
A LA CUARTA CUESTIÓN.-a) Derechos que debe11 asegurarse. 

La Constitución debe asegurar a todos los habitantes la inviolabi
lidad de los derechos concernientes a la vida, la libertad, la digni
dad: la seguridad y la propiedad, conforme a las leyes que regla
menten su ejercicio, en armonía con las exigencias del bien común. 

Estos enunciados representan un conjunto de condiciones esen
ciales para que el hombre pueda cumplir los fines éticos inherentes 
a su carácter de persona; pero es menester complementarlos con 
otros que establezcan la seguridad social, como los perseguidos en 
las Declaraciones de los Derechos del Trabajador y de la Anciani
dad, cuyos principios sustanciales, así como también los que pro
pendan a la protección de la juventud, deberán elev~rse a la cate
goría de normas constitucionales. 

b) Derecho al trabajo. Toda forma de explotación del hom
bre por el hombre o por el capital se considerará contraria a los 
principios de la Constitución. 

El trabajo manual o intelectual constituye un deber social y 
el Estado debe asegurar a todos la oportunidad de obtenerlo. Es 
preciso elevar a categoría de precepto constitucional la indemniza
ción por ruptura sin causa jurídica del contrato de empleo, sea 

público o privado. 
e) Libertad de toda ma11if estación del Pemamiento. Es libre 

la manifestación del pensamiento en todas sus formas mientras no 
se ofenda la moral y el orden público. La emisión de ideas en pu
blicaciones impresas no será sometida a censura previa, pero debe
rá asegurarse el derecho de respuesta. 
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Deberá reformarse el art. 3 2 de la Constitución actual admi-, 
tiendo la jurisdicción federal en caso de delitos cometidos por me-
dio de la prensa, cuyo juzgarniento corresponda a tribunales de ese 
fuero. La ley puede establecer la forma en que se determinará el 
origen de la financiación de la prensa periódica. 

d) Propiedad privada. La Constitución debe reconocer la pro
piedad privada; la ley determinará los modos de su adquisición, 
goce y transmisión con el fin de asegurar su función social y de 
hacerla accesible para todos, inclusive mediante la división de lati
fundios. 

Mediante una cláusula de tal amplitud, el Congreso podrá dic
tar las leyes que juzgue necesarias para regular el ejercicio del de
recho de propiedad conforme con el principio de justicia social, 
que estimamos debe constituir la idea rectora de la nueva Cons
titución. 

e) Derechos de autor y de invención. Debe modificarse la cláu
sula referente a la protección de los derechos de autor d · . , . , y e mven-
c10n, ªJ~S~andola al concepto moderno de l9s mismos, ya que su 
reconocuruento como «propiedad,, significa limitar su amparo a 
los aspectos puramente patrimoniales, desconociendo aquellos que 
tienen el carácter de derechos de la personalidad. 

. L?s derechos de autor no podrán ser gravados con impuestos. 
Asurusmo, debe darse categoría constitucional a los derechos sobre 
las marcas. La norma respect'v d ' 1 · · . 1 a po na tener e s1gu1ente conte-
mdo: las creaciones !iterar· ' · I · · . . 1as y art1st1cas, as mvenc1ones y los des-
cubrimientos científicos son una expresión de la personalidad hu-
n_iana ~ sus autores tienen derechos exclusivos sobre tales p~oduc
cion~s ~telectuales, por el tiempo que establezca la ley y sin otras 
restncciones que las derivadas de superiores exigencias culturales 
de la comunidad. La ley también reglamentará los derechos sobre 
las marcas comerciales e industriales. 

.. f) Actividad económica. La iniciativa privada es libre. Su ejer
cicio no. deberá ser contrario al bien común, ni lesionar la seguri
d.ad, la libertad y la dignidad humanas. No se permitirán combina
ciones de empresas o consorcios financieros del tipo de los «trusts,, 
o "'holdings". 

68 

Debe prohibirse la constituc1on de sociedades con acciones al 
portador que permiten ocultar, tras el anonimato, la concentración, 
en determinadas manos, de poderes financieros susceptibles de ejer
cer una acción perjudicial sobre la economía nacional y hasta ame
nazar la seguridad del Estado. Milita además en contra de estas 
sociedades, el hecho notorio de que se prestan para disimular el 
patrimonio real de los tenedores de las acciones, en fraude del 
Fisco y de los acreedores particulares de aquéllos. 

La prohibición que auspiciamos en el párrafo anterior, represen
taría la culminación de una tendencia restrictiva de este tipo de 
sociedades que ya acusa expresiones parciales en el art. 160 de la 
nueva Constitución de los Estados Unidos de Brasil, y en el art. 27, 
fracción IV, de la de los Estados Unidos Mexicanos. 

La importación y exportación pueden ser reguladas por el Es
tado, y declaradas exclusividad del mismo en .aquellos rubros que 
se consideren esenciales a la economía nacional. 

La ley podrá t ambién declarar de exclusividad estadual otras 
actividades económiccf-financieras que se consideren de interés pú

blico. 
g) Concesiones de servicios públicos. Las concesiones de ser

vicios públicos sólo podrán acordarse a empresas constituídas en la 
República, con capitales exclusivamente levantados en el país y 
dirigidas por ciudadanos argentinos. Las tarifas, que serán justas 
y razonables, estarán sometidas a la reglamentación y fiscalización 
del concedente, pudiendo revisarse cuando no llenen aquellas con
diciones. Estas normas se aplicarán a las concesiones otorgadas bajo 
el régimen de tarifas estipuladas para todo el tiempo de duración 
del contrato. Los principios expuestos se aplicarán a las concesio
nes otorgadas por ·la Nación, las Provincias o las Municipalidades. 

A LA QUINTA cuESTIÓN.-D ebe incorporarse al nuevo texto 
constitucional un capítulo dedicado a la educación y a la cultura 
como obligaciones o deberes del Estado. Al lado de la amplia pro
tección que se acuerde al trabajo material como resorte fundamen
tal de la vida de la Nación, debe reconocerse la jerarquía del tra
bajo intelectual como expresión de la personalidad humana, esta-
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blecerse la libertad de la ciencia, el arte y las letras y señalarse el 
deber de su amparo y estímulo. 

La educación debe tender a la formación integral del educan
do, promoviendo el desarrollo de sus facultades físicas intelectua
les, morales y espirituales, y afirmando el estilo nacio~al. 

. La Constitución debe asegurar a todos, en igualdad de condi-
c10nes, el acceso a la instrucción en todos sus gr d j f · ' . a os, a a ormac1on 
profesional y a la cultura. 

Se dictarán leyes protectoras d 1 , · . , . e os monumentos arqueolog1cos 
e histoncos, de los documentos u obras d I h' , · ' . , e va or 1stonco o art1s-
tJco, as1 como de los lugares naturales de · ·t· d hi , . , . s1gru ica o stonco o 
estet1co. 

-Ver ampliación de pautas al final f 1 d el Dr. 
G ' p , ormu a as por 

omez orgues. 

· . ~ LA SEX~A ~UESTIÓN.-Debe definirse la ciudadanía con su-
1ec1on a los s1gu1entes principios· son c· d d ) 1 ·¿ . . . · m a anos: a os nac1 os 
en terntono argentino 0 en ll l 

. , d l . aque os ugares que 1.5e consideran 
una extens1on e mismo. b) 1 'd 

d d 
' os nac1 os en ~l extranjero hijos de 

pa re o ma re argentinos n t' ' , 
. . d l ª ivos, que opten por la ciudadania 

argentma antes e os 25 añ d d d 
Pue

' d · _ d os e e a ; c) los extranjeros que des-
s e cinco anos e residen . . . . 

ten la c'ud d , . cia continua en la República, sohc1-
I f

1 ª danila argentina, pudiendo la autoridad acortar este 
P azo a avor e os que alegue b 

D b dº n Y prue en servicios a la República. 
e e supe itarse a la idone·d d 1 'bl' 

cos L l r· , l 1 ª e acceso a los empleos pu i-
. a ey lJara as condiciones d . . . , 

sos y garantía de estabilidad. e mgreso, conf1rmac1on, ascen-

Debe establecerse entre 1 .. 
ción 'bl" 1 . d d . os requmtos para el acceso a la fun-

1 d 
pu .1~ª' ª cm ª anía Y en determinados casos la natural o 

a e opc1on. ' 

D ebe suprimirse el últ' , 
u . i1 . . d imo parra fo del art. 21, por consagrar 

n pnv ~gi~ ~a misible, frente a la igualdad de beneficios y car
gas que s1gnif1ca la ciudadanía. 

A LA SÉPTIMA CUESTIÓN ) G , . d. . . . . .-a aranttas m iv1duales. D ebe pre-
CJSarse const1tuc1onalm 1 . . 
d f

. ente e conterudo del habeas corpus hac1en-
o e icaz Y expeditivo el 1 ·, · ' · d 1 

d 
. recurso y a presentac1on obligatona e 

etemdo ante el Juez. 
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Es menester determinar las condiciones para el allanamiento 
del domicilio por las autoridades que designe la ley. 

Debe asegurarse la libertad y el secreto de todo medio de co
municación, aparte de la correspondencia epistolar, cuyo uso se 
sujetará a las reglamentaciones legales. 

Por último debe establecerse que los jueces federales prestarán 
amparo a todo derecho individual reconocido por la Constitución 
aunque no exista n inguna ley expresa que lo reglamente, pudiendo 
arbitrarse a tal efecto trámites sumarios. Debe mantenerse la ga
rantía del art. 17 en cuanto a la inviolabilidad de la propiedad y 
condiciones de expropiación. 

b) Pena de 1mwrte y otras disPosicio1U?s penales. Debe esta
blecerse la prohibición de la pena de muerte por cualquier clase 
de delito, excepto los derivados de la aplicación de las leyes de dis
ciplina militar en tiempo de guerra con países extranjeros o bajo 
el imperio de la ley marcial. No se admitirá la aplicación analógica 

0 extensiva de las leyes penales. Tampoco se admitirá la retroacti
vidad de estas leyes, salvo el caso de ser más benignas. 

N adíe será obligado a declarar ni a prestar juramento contra 
sí mismo, sus ascendientes, descendjent.es y cónyuge en materia 
criminal; ni encausado o penado dos veces por el mismo hecho de
lictuoso. La sentencia deberá absolver o condenar al acusado. 

Deben determinarse las condiciones para la procedencia de la 
detención y arresto de personas; obligación de notificar al afectado 
la causa de su privación de libertad; fijar plazo a la incomunica
ción y a la puesta a disposición del juez competente; determinar 
que el arresto o detención se haga en local distinto a las cárceles 

de penados. 
Consideramos conveniente ampliar la configuración del delito 

de traición a la patria, contemplado en el art. 103, incluyendo 
en el mismo toda revelación dolosa de secretos militares, de manera 
que pueda llegar a conocimiento de gobiernos extranjeros. 

c) Partidos políticos y mfragio. El Congreso dictará una 
ley sobre partidos políticos, prohibiendo la actuación de aquellos 
que reciban subvenciones del extranjero o que tiendan a la sub
versión del orden establecido por la Constitución. 
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El sufragio debe ser universal y directo y el voto secreto· no 
P?~rán ser electores los analfabetos y los que estén privados del ;jer
c1c10 de sus derechos políticos en virtud de disposición legal. 

d) Fuentes impositivas: Conviene modificar los arts 4 179 
• 9 • ' ! 67, ~c. 1 Y 29

, estableciendo con claridad las modernas fuentes 
1~po.s1t1vas del Estado Nacional, de las Provincias y de fos Muni-
cipalidades, reservando para estas últun' as 1 'b ·' · · 1 l . a contri uc1on ternto-
na que gr~ve a o~ ~muebles situados en los ejidos urbanos. Esto 
para dar vida al reg1men municipal act· Im · f · 'd d , • ua ente sm e ect1v1 a 
real por carencia de base eco ' · f · · · . . , nom1ca- manc1era propia ( art. 29 de 
la Co~sti~cwn de los EE. UU. del Brasil de 1946 art. 112 de Ja 
Const1tuc10n de los EE.UU. de Venezuela de 194~ 

Convendría también estable 1 , · . . .. 
1 

. cer a reciproca exención .unpos1t1-
a -sobre los bienes, rentas y servicios de 1 N . ' 1 p . . 

M · · lid d a ac10n, as rovmcias y 
uruc1pa a es, admitiéndose la obl' . , d d 

trat d 'b . igac10n e pagar cuan o se 
· . e e contri UClOnes de mejoras o de tasas retributivas de ser

v1c1os. 

e) Navegación de los ' D b . . 
. , d l rios · e e suprun1rse el art 26 sobre 

navegac1on e os ríos inte · d . · 1. b t d d 1 · I . , nores, para e1ar al Congreso amplia 1-
erd~f. e egisl .acion en la materia. Correlativamente también debe 

mo 1 icarse e me. 90 del art. 67. 

f) Proponemos modif 1 uL t . icar e art. 20 en la siguiente forma: 
t . dos lexRran!~rl~s que hayan ingresado reg1darme11 te al terri-
orzo e a ep1w tea qtted , b . . . ' z l . ' · aran a70 el amparo de la Constttnet01'1-

y· ~ /yes argentinas, gozando ele todos los derechos civHes de los 
ciu a anos. No estarán obl. d . J • 
pagar cont 'b . iga os a aamitir la ciudadanía, 11>t a 

rz uciones forzosas o extraordinarias". 
g) Debe agregarse al t 2 1 . , . l ' 
d b 

. ar · 3 que a opc1on para salir de pa1s 
pue e su ordmarse po ¡ p d E· . . 

1 d 
.. , re o er 1ecut1vo, y a su criterio exclusivo, 

a a con 1c1on de que 1 f d .. . . , lim' ª persona a ecta a no fiJe su residencia en 
paises 1trofes. 

d b
A LA O~TAVA CUESTIÓN.-La complejidad de las funciones que 

e e cumplir el Estado d · · · l' . , , . mo erno, con su cons1gwente especia iza-
c1on tecruca puede h . l . , d . ' acer necesaria a creac1on de consejos asesores 
~ go

1
bierno. Por tanto corresponde preverlo en el texto constitu-

c1ona . -
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También conviene crear un Tribunal Jurisdiccional Adminis
trativo para juzgar sobre la materia contencioso-administrativa con 
exclusión del Poder Judicial, que actúe de idéntica manera que el 
Consejo de Estado Francés. 

A LA NOVENA CUESTJÓN.-A nuestro juicio, debe mantenerse 
el actual sentido de la representación parlamentaria, y establecer 
para la integración de la Cámara de Diputados, el sistema de lista 
incompleta. Los territorios nacionales elegirán diputados en igual
dad con las provincias y la Capital Federal. 

En cuanto al número de representantes, debe disminuirse para 
hacer eficaz la labor parlamentaria. De tal manera, pensamos que 
no debe exceder de uno por cada 75 .000 electores (no habitantes) 

0 fracción que no baje de 30.000, con el mínimo de 3 represen
tantes por las provincias que no alcancen a tener ese número, to
mando para fijarlo, las cifras del padrón utilizado en la última elec
ción. Consideramos que debe reducirse el mandato de los diputados 
a tres años, siendo reelegibles y renovándose totalmente la Cámara 
al final de cada Legislatura. Ello posibilitará una mayor unidad de 
acción entre el Ejecutivo y el Legislativo, por coincidir los ciclos 

electorales. 
El mandato de los Senadores durará 6 años. Serán elegidos di-

rectamente por el pueblo de las provincias y de la Capital Federal 
a simple pluralidad de sufragios, en la misma fecha que el Presi
dente y Vicepresidente de la Nación. La Cámara se renovará ínte
gramente al final de cada período. 

Para ser Senador debe eliminarse el requisito de la renta anual 
de dos mil pesos fuertes y agregar: "Haber desenipeiiado con an
terioridad el cargo de Presidente, Vicepresidente, Ministro, Sena
dor 0 Diputado de la Nación, o Gobernador, o Ministro de Pro-

vincia." 
En tal forma se llegará al Senado con la experiencia que el cargo 

hace menester. 
Debe incorporarse al capítulo sobre disposiciones comunes a 

ambas Cámaras, una que establezca que las elecciones de sena
dores y diputados se efectuarán conforme con las leyes que expida 

el Congreso. 
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D.ebe agregarse al art. 55, después de rr3 O de setiembre": usin 
necesidad de convocatoria del Poder EJ'ecuti'vo" d , . , para ar autono-
m1a funcional al Congreso. 

Debe suprimirse la primera parte del art 5 6 El . . 
· · · d 1 1 · . escrutinio y 
JU1c10 e as e ecciones nacionales estara' a c . d T 'b I F 
d 

argo e n una es ~e-

erales Electorales, que expedirán los di' l I l L , , P ornas a os e ectos. as 
Camaras no podran cuestionar los diplomas. 

Debe agregarse al art. 60: rry en m carácter de tal". 

d . Codmpletar eldart. 66, disponiendo que los aumentos de dietas de 
iputa os y sena ores empezará . 

renovación de la Cámara de D. n a regir ~ ~ontar de la próxima 

d 1 C 1 
tputados. Eliminar de las atribucio-

nes e ongreso e escrutinio . . . d 
dente v· 'd d y JUlClO e las elecciones de Presi-

y icepresI ente e la Nación 
Suprimir del inc. 7<>, art 67 1 f ·1 1 d · . , · ' ª ª cutad de aprobar o desechar 

a cuenta e mvers1on del Pre 
Acordar los pod d slup~;sto (V. respuesta 11 a.) . 

eres e regu ac1on par I f. . 
económica Ja Con t't . , a os mes que en materia 

. . s l uc1on reconoce al Estado 
Debe supr.ururse todo lo rcl . 1 . . . . 

de acuerdo a lo ·d l ativo ª JUICIO político de los jueces, 
sugen o a contestar I ·' 

tándose de mi'e b d l . ª cuestion 14a., excepto tra-
-m ros e a Cort S 

Nacional de e ·, l . e uprema de Justicia, la Corte 
asacion, e Tribunal J . d' . 1 . 

y el Tribun 1 d c uns lCCIOna Administrativo 
a e uentas sobre 1 1 h d' . 

partes de este trabajo. ' os cua es ablamos en 1stmtas 

A LA DÉCIMA CUESTIÓN -An . , . 
tización del art 

67 
. · te todo, se impondna una s1stema-

trate de· l) d. ' dagrupando las materias en acápites, segím se 
. po eres e dec. . , 1' . . . . 

poderes mili tares. 
3

) , d lSl~n .Pº I t1ca ( m tenor y ex tenor) ; 2) 
y bienestar· 

5
) , d d 

1 
· economico-financieros; 4) íd. de fomento 

7) íd d / . 
1

1 
.', e cultura Y educación; 6) íd. de administración; 

. e eg1s ac1on en general. 
Luego, serían aconse ·abl 1 . . . . . • J es as siguientes modif1cac1ones adicio-

nes Y supresiones: ' 

a) Precisar las at 'b · d I . , d n uciones e Congreso en materia de edu-
cac1on, e suerte que p d 1 d tod 1 d ue ª crear Y reg amentar establecimientos e 

os os gra os· coop 1 . . d f' . . : erar con as provincias en la medida de las 
e 1c1enc1as de estas f l . , 

b) De ' Y omentar a acc1on privada en este ramo; 
clarar la facultad de dictar leyes generales de jubila-
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ciones y pensiones, las que serán otorgadas por los organismos ad
ministrativos correspondientes. En estas leyes deberán determinar
se en cada caso los recursos con que se financiarán los beneficios 
que otorguen, a fin de asegurar la estabilidad de los respectivos re
gímenes y sin cuyo requisito carecerán de validez. 

c) Declarar también la facultad de legislar sobre concurso 
civil de acreedores y quiebras, quedando comprendidas dichas leyes 
en los Códigos Civil y Comercial respectivamente. Suprimir del 
inc. 11 b referencia a las bancarrotas. 

d) Autorizar al Congreso para dictar normas generales se
gún Jas cuales las provincias y la Municipalidad de la Capital debe
rán llevar los registros del estado civil, pudiendo crearse un fichero 
central a cargo del Gobierno Nacional. 

e) Agregar en el inc. 11 después ' de las palabras rr sus res pec
tivas jurisdicciones" las siguientes: rrsin perjuicio de reservar la 
interpretación fiual de tales códigos y leyes comunes a una Corte 
Nacional de Casación". 

En materia de formación de las leyes, aconsejarnos incluir a 
continuación del actual art. 69: rrLas leyes que establezcan disposi
ciones de carácter general, sólo tendrán validez despu,és de s11, p11,_ 

blicación, dentro de los t érminos que la ley c01nún o cada ley espe-

cial establezca". 
A LA UNDÉCIMA CUESTIÓN.-La primera parte de la pregunta 

ha quedado contestada más arriba . . En cuanto a la segunda, sería 
conveniente la creación de un Tribunal de Cuentas, integrado por 
funcionarios técnicos, inamovibles mientras dure su buena con
ducta, encargado de examinar las cuentas de percepción e inversión 
de las rentas públicas nacionales, aprobarlas o desaprobarlas, y en 
este último caso indicar el o los funcionarios responsables; inspec-

. cionar las oficinas y dependencias nacionales que administren fon
dos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier 

irregularidad. 
A LA DUODÉCIMA CUESTIÓN .-Conviene establecer la elección 

directa del Presidente y Vicepresidente de la Nación por el pueblo 
de las provincias, de la Capital Federal y de los territorios nacio
nales, debiendo exigirse la calidad de varón para el cargo. El escru-
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tinio y juicio de la elección estaría a cargo de la Justicia Federal 
Electoral. 

Creemos conveniente admitir la reelección por una sola vez, 
a fin de posibilitar por una parte la realización orgánica de los 
modernos planes de gobierno, para los cuales el ciclo de un período 
presidencial puede ser insuficiente y, por la otra, permitir la reno
vación de valores. 

Es aconsejable agrupar sistemáticamente las facultades del Pre
sidente al igual que las del Poder Legislativo. 

Para determinados funcionarios de elevada jerarquía, la ley puede 
establecer el requisito de la designación con acuerdo del Senado y la 
remoción por procedimiento especial. 

Conviene deferir a la ley la fijación del número de ministros y 
el deslinde de los ramos de los respectivos departamentos. 

Debe modificarse el art. 89, admitiendo que por ley puedan con
ferirse a los ministros las facultades de administración y decisión que 
se crean convenientes. 

En punto a atribuciones del Poder Ejecutivo, nos parece conve
niente modificar el inc. 19 del art. 86 autorizándolo para declarar 
por sí solo el estado de sitio, en caso de ataque exterior, hallándose 
el Congreso en receso. 

También consideramos necesario establecer que en los casos de 
declaración de estado de sitio durante el receso legislativo, debe con
vocarse de inmediato al Congreso a sus efectos. 

Propiciamos igualmente modificar el inc. 21 del art. 8 6 en la 
siguiente forma: rrNo puede ausentarse del territorio de la R epública, 
sino con Permiso del Congreso". Tal reforma contempla la reali
dad actual, que no hace necesaria la autorización exigida por el 
texto vigente, cuando sólo se trate de un traslado temporario den
tro de la República. De aceptarse, será menester correlacionar con 
el nuevo inciso propuesto, el artículo 75 en vigor. 

A LA DÉCIMOTERCERA CUESTIÓN .-Es conveniente posibilitar 
un régimen de autarquía administrativa, ante la complejidad de 
los servicios públicos que actualmente presta o debe prestar el Es
tado, sin perjuicio de establecer el contralor de legalidad y rnante
tener la norma contenida en el inc. 10 del art. 86. 
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A LA DÉCIMOCUARTA CUESTIÓN.-Deberían deslindarse con ma
yor precisión los supuestos de jurisdicción federal. Podrían elimi
narse de la competencia federal los casos de distinta vecindad o 
distinta nacionalidad, por no militar hoy las razones que en su 
hora abonaron la solución vigente, máxime si se implanta la ca-

sación. 
Estimamos que no existe razón para federalizar el fuero del 

trabajo si se implanta la casación con carácter nacional. Caso con
trario sí, para mantener la unidad de soluciones jurisprudenciales 
en orden a la justicia social. 

En lo que se refiere a la jurisdicción administrativa, nos remiti
mos a lo manifestado a propósito del tema número 8. 

La facultad de pronunciarse sobre la constitucionalidad o in
constitucionalidad de las leyes del Congreso de la Nación deducida 
como acción o excepción corresponde sea privativa de la Corte 
Suprema de Justicia, debiendo abstenerse los tribunales inferiores 
de formular declaraciones al respecto. 

Debe establecerse un jurado de enjuiciamiepto para la remoción 
de los jueces de los tribunales inferiores de la nación, justicia electo
ral y administrativa con excepción como queda dicho, de los in
tegrantes de los más altos tribunales del p~ís. que quedará1: sujetos 
al ·uicio político: Corte Suprema de Just1c1a, Corte Nacional de 
Ca~ación, Tribunal Jurisdiccional Administrativo y Tribunal de 

Cuentas. 
Conforme a lo dicho en varias partes, debe crearse una Corte 

Nacional de Casación, con facultad de establecer la interpretación 
de las leyes nacionales de manera uniforme en todo el país, dejando 
a los Tribunales Federales o locales -según corresponda- la apli
cación de la ley a los casos concretos y la solución de los litigios. 
La Corte Nacional de Casación, sólo debe intervenir, para hacer 

rácticamente posible su funcionamiento y no crear una tercera 
fnstancia, cuando existan dos sentencias contradictorias, definitivas 
e inapelables, sobre una cuestión exclusiva de derecho. 

A LA oÉCIMOQUINTA CUESTIÓN.-Entendemos conveniente pre
isar que es facultad exclusiva del Congreso disponer la interven

~ión 'del Gobierno Federal en el territorio de las provincias cuando 

77 

Encuesta sobre la revisión Constitucional 
Instituto de Investigaciones de derecho político, constitucional y de la administración. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1949 

(Cuadro sinóptico contenido en la edición no se digitaliza) 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



el motivo de las mismas es garantizar la forma republicana de go
bierno, pudiendo ser decretadas por el P. E. todas aquellas otras 
que obedezcan a las demás causas que numera el art. 69 de la Cons
titución vigente. 

Debe también incluirse una cláusula que haga obligatorio pa
ra el Congreso dictar una ley reglamentaria de las intervenciones 
federales que determine sus alcances, los procedimientos a que deben 
atenerse y sus atribuciones en punto a facultades de orden legisla
tivo, administrativo y judicial. 

A LA DÉCIMOSEXTA CUESTIÓN .-Es necesario asegurar en forma 
más expresa el régimen municipal en la Capital Federal, Provincias 
y Territorios, fijando algunas bases esenciales del mismo, entre ellas 
la autonomía financiera de las comunas, y un mínimo de partici
pación de los vecinos en el gobierno local, sin perjuicio de proveer 
modos especiales para la designación de los funcionarios ejecutivos 
municipales en las ciudades capitales. 

En cuanto a poderes de policía debe precisarse el carácter local 
del poder de policía, excepto cuando se trate de cuestiones que 
afecten al comercio interprovincial y cuando, en materia de sani
dad, seguridad y moralidad, el Congreso entienda que se hallan 
afectados intereses generales de todo el país. 

II 

SUPRESIONES O MODIFICACIONES DE FORMA 

Indicamos aquí algunas de aquellas supresiones o modificacio
nes puramente formales y que deben efectuarse al texto vigente, 
ya sea por consideraciones de técnica legislativa o por tratarse de 
expresiones o fórmulas que ya no responden a ninguna exigencia 

de la realidad actual. 
Art. J l. Debe retocarse en cuanto a la actualización de los me-

dios de transporte que en él se mencionan ("Carruajes . . . bestias 
en que se transportan") . 

Art. 12. La segunda parte -"sin que en ningún caso puedan 
concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de 
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leyes o reglamentos de comercio"- que tuvo sentido en 18 5 3, por 
razones circunstanciales -ya no responde a ninguna exigencia 
actual en materia de regulación de b actividad de los puertos. 

Art. 15. Debe suprimirse totalmente, ya que se trata de una 
cláusula explicable en su época pero actualmente superflua en la 
Constitución. 

Art. 18. La cláusula referente a bs cárceles debe, a nuestro jui
cio, modificarse así: "El sistema carcelario tenderá a la readaptación 
del condeuado. Las cárceles serán Para seguridad y no para 11lOrfi
f icación de los detenidos. Los rigores innecesarios harán respousables 
a las autoridades o empleados que los ordenen, consientan o apli
que11". 

Art. 24. Debe suprimirse por inactual. 
Art. 27. Debe incluirse la obligación de estrechar especialmente 

los vínculos económico-culturales con las naciones iberoamericanas. 

Art. 33. Sugerimos su modificación en la siguiente forma: rrLas 
declaraciones, derechos y gnrautías que enmnera la Constitución 110 

serán entendí.das como negación de otros derechos y garantías no 
enumerados pero que son i11herc11tes a la naturaleza libre y racional 
del hombre y exigidos por la forma republicana de gobierno". 

Art 3 5. Creemos que debe redactarse así : rrLas denominacio-
1U?s . .. son nombres of ida/es . .. " etc. 

Arts. 3 8, 39 y 41. Corresponde su supresión, ya que se trata de 
cláusulas de carácter transitor~o. 

Art. 5 8. Debe incluirse fa facultad de las cámaras de nombrar 
sus propios empleados, a semejanza de lo que dispone el artículo 99 
para el Poder Judicial, así como b de realizar sesiones secretas. 

Art. 67. Es susceptible de las siguientes observaciones: 
Inciso 12: Suprimir rrmarítimo'' y rrterrestre", a fin de com

prender todas las formas de comercio. 

Inciso 17: Suprimir rr fijar sus atribuciones" porque ello corres
ponde al poder administrador. 

Inciso 18: Agregar después de rradmitir o desechar" : rrta remm
cia y" suprimir la última parte sobre: rrHacer el escrutinio y rectjfi
cación de ella". 
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" 

fnciso 22: Es aconsejable la supresión porque se trata de una cláu
sula anacrónica. En las últimas guerras mundiales no se han otorgado 
patentes de corsos. Las características de la guerra moderna hacen 
que sea prácticamente imposible que un particular pueda armar un 

barco de guerra. 
f . 1 f (( , ,, Inciso 23: Debe hacerse re erencia a as uerzas aereas • 

Inciso 24:' Sugerimos su supresión pues no se ajusta a la realidad 

actual. 
Art. 72. En materia de veto, podría incorporarse una solución 

análoga a la consagrada en los artículos 76 y 77 de la Constitución 
de la Provincia de Jujuy, que rezan como sigue: 

rrArt. 76. El veto da lttgar a tres casos: 19 A la insistencia con 
dos tercios, qtte convierte el proyecto en le)1; 29 A la conformidad de 
la Legislatitra con las vistas del Poder Ejecu.tivo en c1t)IO caso se 
le remitirá el proyecto refonnado, y 39 Al desistimiento de la ley, 
enviando el proyecto al Archivo." 

rrArt. 77. El veto de una parte de 1tn proyecto, importa el veto 
en el todo y somete el proyecto a 1ma n2U!va consideración de la 
Cámara, excepto en la ley general de presnpuesto que ctuindo f1tera 
observada por el Poder Ejectttivo, sólo será reconsiderada en la par
te objetada, quedando en vigencia lo demás de ella." 

Art. 76. Modificar rro ser hijo de ciudadano nativo habiendo 
nacido en país extranjero" por rro ser ciudadano argentino Por op
ción de origen" para aclarar el texto en concordancia con lo suge
rido en la respuesta a la sexta cuestión. 

Art. 86. Inciso 59 : Reemplazar ufederales inferiores" por rrna
cionales" comprendiendo así el Tribunal Jurisdiccional Administra
tivo, la Corte Nacional de Casación y el Tribunal de Cuentas pro

yectados. 
El inciso l9 debe suprimirse para dejar esta facultad al Insti

tuto Nacional de Previsión Social o al órgano que haga sus veces. 
En los incisos 15, 16 y 17 debe hacerse referencia a las fuerzas 

militares aéreas. 
Inciso 16: Suprimir rr empleos o" para dar una redacción más 

correcta al inciso. 
En el inciso 18 debe suprimirse la referencia a las rrpatentes de 
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corso" por las mismas razones que se indican respecto al inciso 22 
del art. 67. 

Art. 94. Agregar después de rrsuprema de Justicia" lo siguien
te: "una Corte Nacional de Cnsnción". 

Art. 96. Suprimir rrinferiores" y agregar entre rry de los" y 
rtTribnuales" lo siguiente: t'de los demás". 

Art. 97, 98 y 99. Agregar después de "Corte SttPre111a de Jus
ticia" lo siguiente: rry de la Corte Nacional de Casación". 

Art. 102. Debe suprimirse, porque su falta de aplicación du
rante la vigencia de la Constitución evidencia que no responde a 
ninguna exigencia del país. 

Art. 107. Creemos que debe también hacerse referencia a tra
tados para rr fines cttl tura! es". 

Art. 108. Suprimir trdespués que el Congreso los haya sancio
nado" que hoy carece de razón. 

DISIDENCIA PARCIAL 

Los doctores Miguel Ángel Ber~aitz y Carlos Mouchet opinan 
respecto á la Tercera Cuestión: 

Estimamos que deben mantenerse estas cláusulas por responder 
a nuestra tradición e idiosincrasia y haber demostrado en la práctica 
ser eficaces para mantener el equilibrio de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado. 

El doctor Máximo I. Gómez Porgues opina respecto a la T erce
ra Cu,estión: 

El artículo 29 de la Constitución consagra no sólo el subsidio 
material al culto católico sino también la cooperación del Estado 
en la misión esencialmente docente y apostólica de la Iglesia. Lo 
corrobora el art. 67, inc. 15, in fine, y lo testimonian los debates 
del Congreso de 1853, todo en concordancia con nuestros antece
dentes históricos. 

La polémica, empero, ha sido ardorosa en torno al alcance del 
precepto. Para eliminar todo motivo o pretexto que en el futuro 
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pueda reavivarla, conviene precisar la posición del Estado frente 
a la Iglesia. 

Por otra parte, no justificándose el ejercicio del Patronato por 
acto unilateral de la autoridad temporal, corresponde reemplazar 
por un concordato con la Santa Sede el actual statu 

1
qno, fundando 

las relaciones de las partes interesadas sobre bases razonables y justas. 

Sin perjuicio de ello, podrían, desde ahora, fijarse en la Consti
tución los siguientes principios: 

a) Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia 
Católica. 

b) Reconocimiento de su plena libertad docente con capaci
dad para crear y dirigir establecimientos de enseñanza en todos los 
grados, debiendo la ley determinar las condiciones en que se reco
nocerá la validez de los títulos que los mismos expidan. 

c) Reconocimiento de la personalidad jurídica de las órdenes 
· y congregaciones religiosas constituídas de conformidad con el de

recho canónico, debiendo derogarse, además, las prescripciones de los 
artículos 67, inc. 20, y 108 in fine de la Constitución Nacional. 

d) Reconocimiento del derecho de los fieles para constituir 
asociaciones, de conformidad con el derecho canónico, para fines 
religiosos, culturales y de caridad, pudiendo incluso crear y dirigir 
obras de asis.tencia social. 

e) Deferir a la solución concordatoria el ejercicio del Patro
na to. Derogación de los incisos 89 y 911 del artículo 8 6, y del inc. 19, 
última parte, del artículo 67. 

f) No contradicción de la legislación con la doctrina y moral 
cristianas según las expone el magisterio de la Iglesia Católica. 

g) Mantenimiento de la libertad de culto privado y público 
de las otras confesiones en tanto no se ataque a la Iglesia Católica. 
Y sus ritos no ofendan a la moral pública. Razones de circunstancias 
inclinan a no innovar substancialmente sobre el particular. Otro 
tanto ocurre con la exención amplia de la censura previa para las 
publicaciones por medio de la prensa. 
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Con respecto a la Quinta Cuestión el doctor Máximo l. Gómez 
Porgues, ampliando las pautas que sobre el particular deberían in
cluirse en la Constitución, opina: 

Sin perjuicio de las funciones que se propone asignar al Estado 
en materia cultural, estima necesario declarar la educación de los 
hijos como función originalmente familiar, para cumplida -con los 

'\ padres -como derecho y obligación-, por si mismos o con los 
maestros que ~lijan. El Estado debe cooperar a esa función, y aún 
asumirla en caso de muerte, abandono, negligencia o incapacidad 
de los progenitores. Puede también fijar µn mínimo obligatorio de 
instrucción. Puede finalmente crear establecimientos educaciona
les de todos los grados y tipos. 

Debe asegurarse en forma eficaz la libertad de enseñanza. Man
tener fa necesaria fiscalización del Estado sobre los establecimientos 
particulares para que la enseñanza impartida no conspire contra la 
nacionalidad y las instituciones republicanas. Evitar el intervcncio
iusmo abusivo que conduce al monopolio de hecho y desvirtúa b 
libertad prometida. Exigir el empleo obligatorio del idioma nacio
nal y la enseñanza de la historia y geografía patrias. 

Asegurar constitucionalmen te la illstrucción religiosa ( católi
ca), como parte de los prog~am~s oficiales, respetán~ose escru_P~lo
samente la libertad de conciencia de los que no qweran rec1b1rla. 

Con respecto a la Séptima Cuestión el Dr. Gómez Forgues pro-
one: incluir disposiciones especiales referentes a la familia. 

p Se funda para ello en que la consolidación de la estructura mo
ral de la Nación, uno de los objetivos esenciales a que debe propen
der la revisión constitucional, resultaría frustránea sin el reconoci
miento y protección del núcleo familiar, célula primaria de la cual 
dependen la salud y el vigor del cuerpo social. 

Conforme a nuestra tradición católica, en defensa de la mujer 
por el bien de la prole, la familia debe descansar sobre el matri

~onio fundado en el vínculo conyugal indisoluble. 

La Constitución debe consignar la protección a la familia cons
tituida sobre esa base, declarando el deber y el derecho de los pa-
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dres de proveer a las necesidades materiales, a la instrucción y a la 
for~ació? moral .Y espiritual de los hijos, fijando el carácter suple
torio de 1as funciones del Estado, en esta materia, y sin perjuicio 
de extender las obligaciones de los progenitores a la descendencia 
habida fuera del matrimonio. 

~orresponde consignar la protección de la maternidad, la in
~ancia Y la juv~ntud medi~nte instituciones adecuadas y prestando 
ayuda a. las entidades particulares tendientes a los mismos fines. 

El bien de familia su co t. · ' · , .. , , . ' ns ituc1on, conservacion, goce y trans-
Illlsion seran ob1eto de u 1 · l · , na eg1s acion protectora especial ( Conf.: 
Const. Uruguaya, 43). 
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DE ANGEL C. BERISSO, TITULAR DE LA CÁTEDRA DE 
DERECHO ADMINISTRA TNO 

• 

PUNTO PRIMERo.-Salvo modificaciones de método, la estruc
tura general de la Constitución Nacional debe ser mantenida. Es 
preferible un texto concreto y preciso a una extensa, complicada 
y detallista exposición. 

No obstante las reformas profundas que, dentro del contenido 
intrínseco de la Constitución, exige el actual estado social del país, 
considero conveniente no alterar su estructura extrínseca. Estimo 
que la configuración lograda por los constituyentes de 18 5 3 es 
sistemática, clara y de fácil aplicación, como así también asequi
ble a las m ás diversas gamas de la cultura general. Ellos han elecu
brado una distribución ordenada que conviene mantener, ya que los 
textos constitucionales, por su trascendencia, deben fijar normas 
generales precisas, evitando caer en el detalle exagerado y, con ello, 
en un fárrago de preceptos legales que torna ilusorios los derechos 

que se tienden a garantir. 
Sólo sería aconsejable una distribución más metódica de las 

normas contenidas en la Parte Primera, sobre Declaraciones, De
rechos y Garantías, acondicionando en sendas divisiones los prin
cipios fund

1
amentales de orden político, social, económico e m-

dividual. 
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PUNTO SEGUNDo.-Debe ampliarse, orientando la política ha
cia el logro de la independencia económica de la Nación y gar:m
tizando la plenitud de una justicia social. 

Un país no .Puede considerarse en el hecho, dado el estado ac
~ual de la civilización, políticamente soberano sino goza de una 
mdependencia económica que le permita desenvolverse libremente 
Y sin interferencias foráneas, en la vida internacional. 

Los beneficios de la Libertad que el Preámbulo de Ja actual 
C::onstitución proclama en lo interno, no se obtienen en su plenitud 
si:io se llega a la realidad de un Estado inspirado en Ja justicia so
cial que garantice una independencia económica a todos los ha
bitantes. 

PUNTO TERCERo.-Circunstancías de diverso orden inducen 
ª mantener, en su orientación actual, las cláusulas sobre religión, 
culto y patronato. 

C::onsid.ero innecesario, por cuanto se correría el riesgo de in
c~~rir en inútiles repeticiones, enunciar todos los antecedentes his
tonc~s Y doctrinarios que determinaron la solución dada por los 
constituyentes de 1853 al problema de la vinculación de la Iglesia 
c?~ el Estado. Ello no es más que la concreción del íntimo sentir, 
vivtr Y palpitar del alma de nuestra nacionalidad Este sentir no 
ha variado y por ende d b · · , · 'd'ca . . ' , e e conservarse su expres10n JU!l i 
const1tuc1onal. 

Se ha dicho, enfáticamente, que la libertad de culto exige un 
absoluto divorcio e t b · · · Co o· -. , n re am as inst1tuc1ones; que nuestra ns 
tucion concede una supre.J)laCÍa a la Iglesia Católica con respecto 
ª los d~más cultos, rompiendo en la práctica el equilibrio que exi
ge la libertad de conciencia. 

No obstante una pausada discriminación nos induce a pensar 
que la Iglesia en s · l ·, f' d . ,' u vrncu ac1on con el Estado sólo persigue Ules 

e cooper~c~on. Si bien el Estado, en su estructural conformación, 
presenta urucamente t 1 · ¿· 'd . no as terrena es -pues a diferencia del JD 1-
vi uo no tiene alma q ¡ · . 1 cum limi . ue sa var- reqwere, sm embargo, para e 

. p elnt~ mtegral de sus fines, la bienhechora inspiración reli-
giosa que e unpid 1 
L f ª caer en os excesos de un ateísmo disolvente. 

uego, actores de índole social, provenientes no de un orden di-
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vino sino de un orden natural, son los que fundamentan la vincu
lación de la Iglesia con el Estado. Siendo así, ese nexo en nada 
impide la e?'istencia de un ordenamiento jurídico que proteja la 
libertad de conciencia de todos los habitantes por igual, sin hacer 
distinciones en punto al credo que profesan. 

PuNTO CuARTo.-Sin perjuicio de mantenerlas en su sentido 
filosófico y jurídico, no podrán amparar situaciones que impliquen 
un menoscabo para los intereses de b sociedad. La libertad y los 
derechos individuales serán garantizados por la Constitución siem
pre que se ejerzan en función de la comunidad. 

Nada más triste que ver insinuarse en una Sociedad el egoísmo 
y la codicia como móvil de las acciones de los individuos y de las 
clases. Merced a determinadas fuerzas irracionales que obran en 
la Historia, la excesiva protección individualista ha dado origen 
a un clima de aislamiento moral, económico y, aun jurídico, entre 
los hombres, propicio a las desavenencias y a la lucha. 

La vida de una sociedad sólo puede concebirse bajo los princi
pios de entendimiento y cooperación de todos sus miembros; no es 
posible imaginarla como una permanente repulsión de seres aislados, 
encastillados en un intransigente egoísmo. 

Ese aislamiento que incrementan los regímenes individualistas 
extremos, impide que los principios de libertad e igualdad logren 
su cabal plenitud. Los derechos económicos de los individuos no 
están garantidos: los hombres quedan fácilmente sin ocupación y, 
siendo su única fortuna su aptitud para el trabajo, la indigencia y 
la miseria tienen campo propicio para su desarrollo. 

Ni el idealismo académico, ni el liberalismo jurídico han po
dido solucionar el problema. Los derechos políticos no constituyen 
un apoyo para los desheredados y la igualdad y la libertad no pasan 
de ser meras declamaciones líricas pues cuando los individuos no 
logran obtener se les garantice un mí~imo de ind.ependencia econó
mica, la libertad proclamada se convierte en mito. En esa forma, 
la igualdad política y jurídica no consigue quebrar la desigual
dad social y económica. 

Un estado social basado en tales fundamentos -así lo demues
tran los hechos- es precario e inestable, pues arrastra en su ór-
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bita colapsos sociales que impiden dar solidez al futuro de una 
Nación. Un régimen tal da pábulo a una concupiscencia desenfre-
nada y a una con t t · · d s an e mqu1etu . La felicidad desaparece para 
tod~s; la seguridad falta en absoluto; el porvenir de los que todo 
lo tienen no es menos · c · l d l m 1erto que e e os que nada poseen; la 
aventura desplaza a la permanencia. 

Es que. no debe olvidarse que todos los derechos individuales, 
Y en especial la propiedad p · d · , , , . · d . "bl nva a tienen s1 una r:uz ontolog1ca 
m 1scut1 e pero sus forma d h. , . . ' s son pro uctos 1stoncos y por ende, 
vana bles y transitar· as E . ' 1 • n consecuencia, estas últimas no pueden 
ser exaltadas a categor' b l . . 
h 

. ias a so utas sm nesgo de privar a los dere-
. c os de todo sentido y justificación. 

. Lue~o, si el fondo ontológico de los derechos individuales tiene 
Jerarqma absoluta s · · · , . ' u e1erc1c10 no puede admitirse con igual cate-
gona. S1 ellos deben et 1· d . . . d. . ª ua IZarse entro de una sociedad su ejerc1-
c10 m 1v1dual no pu d b. ' . , 
d 

. e e conce irse en otra forma que en func10n 
e esa sociedad. 

La propiedad en co · d , . . , . ' nsecuencia, no po ra const1tu1r un elemen-
to egoista e mhum d d l . el h b . ano ª ecua o a a explotación del hombre por 

Co 
º1:1 re:, La libertad, los derechos y las garantías que asegure la 

nst1tuc1on Nacional d . . d , . '.so pretexto e protección individualista no 
po ran amparar s1tuac1ones antisociales. 

PUNTO QUINTO -D b . d . 1 l · e en mtro ucirse preceptos que aseguren ª cu tura general y · 'bili.d d que permitan a todos los habitantes tener po-
si a es para recibir · t · ' · 
f 

. l ms rucc1on superior, especial y técnica pro-
es1ona . 

La cultura cuant , d 11 d 
d 

' o mas esarro a a más incide sobre el pro-
greso e las sociedade · 1 ' · 1 . d s y, en especia , sobre las organizadas baJO e 
sistema emocrático E · · d.b . a ll 

1 
. · s imprescm 1 le, para que ella contribuya. 

enar os fmes que per . . . 
cip · d 

1 
l'b sigue, que se imparta inspirada en los pnn-

h 
ios e ª 1 ertad de los pueblos Y en los ideales de la solidaridad 

umana. 

La enseñanza ser ' · · d . poderes , bl' ª suministra a ba10 el contralor directo de los 
pu icos Y constit d f d 1 pueblos 1 . d ' uyen o un actor de progreso e os 

, a soc1e ad está obligada a cosFearla haciendo posible a 
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todos sus miembros, sin distinción, llegar a todos los centros de 
cultura superior especial y técnico profesional. 

La cultura no podrá ser descuidada en ningún lugar del terri
torio, debiendo cooperar el Estado nacional, mediante planes de 
enseñanza y subsidios, con los Estados provinciales. 

PUNTO SExTo.-Los requisitos para obtener la ciudadanía por 
naturalización, deben ser ampliados en defensa de nuestra propia 
n:icionalidad. Convendría dar jerarquía constitucional al acceso y 
a la estabilid:id de función pública. 

a) Es manifiesta la apatía existente en el extranjero residente 
en nuestro país, para obtener su naturalización. Circunstancias de 
diverso orden inciden sobre ello. El mínimo de extranjeros que per
siguen su cuidadanía argentina, en un gran porcentaje -así lo 
hemos podido comprobar en nuestra experiencia profesional- sólo 
tienen en vista circunstancias personales e interesadas, bien ajenas al 
honor que significa el hecho de ingresar, en el concierto universal, 
en la categoría de argentino. 

No quiere ello significar que prop1c1emos un sentun1ento xe
nófobo, pero sí una defensa a los fundamentos de nuestra nacio-

nalidad. 
En consecuencia, para ser argentino deberá demostrarse un 

sentir y un alma argentinos, acreditado por hechos tangibles y por 
una residencia más amplia que induzcan a suponer real la decisión 
del habitante. Por otra parte, los naturalizados tendrán las mismas 
obligaciones que los nativos. 

b) El acceso y, en especial, la estabilidad de los empleos públi
cos es un deseo latente en el sentir general, que debe obtener su 
consagración jurídica permanente. Por ello, corresponde que un 
precepto constitucional 'así lo aquilate. Razones técnicas de la Ad

ministración Pública también lo aconsejan. 
PUNTO SÉPTIMO.-Por las razones de índole económica y so

cial, comentadas al dar respuesta al punto 49
, entendemos que deben 

consignarse en el capítulo, los derechos del trabajador. Siendo el 
trabajo un elemento fundamental en la existencia . de un estado, 
es necesario garantizar en forma indiscutible, los más elementales 
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principios para su cabal desenvolvimiento. Los derechos de la an
cianidad, después de una vida de labor, tampoco pueden olvidarse. 

PUNTO ÜcTAvo.-Si bien los consejos T écnicos constituyen 
elem.e~tos d.e inapreciable valor dentro del sistema de organización 
adm1mstr~t1~a de un estado, dada la especialización que requieren 
los procedlll11e~tos modernos en toda la actividad humana, no esti
mamos conveniente especificarlos en una Constitución por el as
pecto contantemente cambiante de esa actividad que lleva al pro
greso. 

PuNTo NoVENo.-Ya se ha hecho carne en nuestro sentir po
pular, la injusti~ia que implica la desigualdad política en que se 
encuentran los cmdadanos de los territorios nacionales con respec
to ~, los demás ciudadanos del resto del país, en punt~ a represen
ta.cion .parlamentaria y a la participación en la elección del Poder 
E1ecut1vo Obvia 1 · · . n pues os comentarios al respecto. 
. .En el mismo sentido cabe manifestar con respecto a la elección 
md1recta de los mand t . · H d . . . a auos. an esaparecido los motivos que se 
tuvieron en cuenta oportunamente para desechar la elección direc
ta por el pueblo. 

Debe suprimirse el requisito de la renta anual de los senadores, 
que en el estado actual no tiene fundamento alguno para que se lo 
man~enga Y que, por otra parte, crea un privilegio inaceptable en 
un sistema republicano de gobierno. 

PUNTo DÉcIMo s· · · · d ·b · d l .- m pequ1c10 e mantener las atn uc1ones 
e Poder Ejecutivo para prorrogar las sesiones orrunarias y con

vocar ª extraordinarias, se estima que tales facultades deben ser 
otor~adas asimismo al propio Congreso. Es menester conceder vida 
pr~pia ª este Poder para que pueda llegar concretamente a la jerar
qu1a de tal. 

bl 
PUNTO D~oDÉCIMo.-La elección debe ser directa por el pue-

o. La durac1on en el c d d d 1 1 . , É argo epen e e a ree ecc10n. sta se pre-
senta como necesar. 1 1ª para os casos en que deba desarrollarse un 
extenso plan de gob· El ' d . ierno. numero de Ministerios correspon e 
ser ampliado. 

Ya lo hemos man·f t d l . 1 es a o en otro ugar que, los motivos que se 
tuvieron en cuenta d 1 · d para a optar e sistema de elección indirecta e 
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mandatarios han desaparecido en la actualidad. La cultura .media 
general del país induce a pensar que la elección de Presidente y 
Vicepresidente de la Nación puede hacerse directamente por el 
pueblo, evitando el engorroso organismo de los Colegios Electorales. 

El problema de la dur:ición del período presidencial, por su 
íntima relación, merece ser estudiado con el de la reelección del 

presidente. . . 
Este último punto ha sido motivo de debates enconados en la 

doctrina, y como argumento categórico para desecharlo, se ha ma
nifestado que el hecho de Ja reelección trae aparejado el deseo de 
perpetuarse en el poder con la consiguiente secuela de fraude e 
incitación a la violencia. 

Con impedir la reelección no se obvian los inconvenientes apun-
tados. Nuestra historia política nos ha demostrado que el sistema 
de las sucesiones presidenciales ha resultado, en la práctica, un me
dio más repudiable, en cuanto a los métodos, para conseguirla, que 
la propia reeleción. Es que, como bien se ha dicho, en los regímenes 
republicanos todo depende de los hombres. 

El principio de la responsabilidad de los funcionarios aconseja 
no establecer períodos largos en el mandato de los mismos. Pero, 
por otra parte, en el desarrollo de un plan de gobierno suelen ser 
angustiosos los lapsos breves. Ante la disyuntiva, conviene optar 
por la reelección presidencial, reduciendo la duración de los pe
ríodos. La reelección se limitará a una sola vez. 

Cabe agregar que, en países que la han adoptado, no se han 
apreciado las serias anomalías que destacan sus detractores. Por 
otra parte, es desde el punto de vista moral, un reconocimiento del 
pueblo hacia un mandatario que ha dado muestras de capacidad y 

patriotismo. 
El número de los ministerios debe ser necesariamente aumen-

tado. La división del trabajo y el continuo acrecer de los negocios 
públicos, lo exigen imperiosamente. 

PuNTO DÉcIMOTERCERO.-El sistema de cen~:alización admi
nistrativa, dadas las cualidades de nuestro régimen presidencial, es 
necesario; no obstante considero que debe tenderse a la descentrali
zación mediante el establecimiento de entidades autárquicas, pero 
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entiendo que esa organizac1on cabe perfectamente dentro de la 
estructura constitucional actual. 

PUNTO DÉcIMOCUARTo.-La justicia que se administra en to
da la jurisdicción nacional, debe ser unificada en un solo fuero 
federal. No ex~ten motivos suficientes para crear un fárrago de 
competencias que provocan una anarquía judicial en punto a apli
cación de la ley. 

Al dársele jerarquía constitucional a los derechos del trabajador 
sería conveniente que la justicia que tuviera a su cargo la aplica
ción en detalle, fuera federalizada. 

La jurisdicción administrativa, por su propia naturaleza, no 
puede salir de manos de la misma Administración. A fin de evitar 
problemas de inconstitucionalidad por una pretendida invasión de 
poderes, corresponde incluirla en los textos constitucionales. 

En un sistema federal de gobierno como el nuestro, la casación 
se hace más necesaria día a día. No puede escapar la conveniencia 
de atribuir constitucionalmente esa facultad al Poder Judicial. 

Siempre que se logren cabales condiciones de imparcialidad, es 
preferible el jurado de enjuiciamiento de magistrados al juicio po
lítico, a fin de consolidar la independencia de la Justicia. 

PUNTO DÉcIMOQUINTO.-La estructura federal ha nacido con 
nuestra nacionalidad; la R epública ha alcanzado la paz y la pros
peridad bajo ella y, en consecuencia, no sólo debe man tenérsela sino 
hacérsele efectiva en la vida práctica. Con tal criterio la interven
ción federal debe ser reglamentada constitucionalmente expresando 
los motivos, alcances y procedimientos. 

PUNTO DÉcIMOSEXTo.-Razones de índole político y adminis
trativo, inducen a opinar que la vida comunal debe ser tratada con 
más proligidad en la Constitución. 

Nuestras tradiciones patrias, como bien se ha dicho, obHgan a 
considerar los municipios como escuelas de civismo y reductos de 
defensa de los derechos. 

Razones de policía local, aconsejan igual criterio. 
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DE JOSÉ CANAS!, ADJUNTO DE LA CÁTEDRA DE 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

PRIMERO.-Aun cuando la reforma de. la c:onstituc~ón. sea par-
. 1 1. si'dad de contemplar una Argentma econom1came11te cia , a nece . . 

libre, políticamente soberana y soc1almen~~ JUSta, tal cual propug-
na el Excmo. Señor Presidente de la Nac1on, General Juan D. Pe-

, h ecesaria su revisión total con una adecuada estruc-ron ace n ' ' . 
turación. li bl · 

Las disposiciones de la Carta ac.tual, exp ca es y n~cesana-
, ·1 para los diputados constituyentes del 5 3, ha visto, con mente ut1 es 

1 d los años desaparecer las bases en que se apoyaban sus e correr e ' , . . 
.
1 

ltando pues su edificacion o arquitectura madecuada pi ares, resu ' , . 
l t N unca los congresales de 18 5 3, pensaron legislar a actua roen e. · 

'd d como lo han dejado claramente expuesto en el ar-perpetu1 a , • 
, 1 3o 1 mismo autor de ((Las Bases" nos demuestra en forma 

tlCU O Y e 'd d 
l 1 Cuente que ella debe adecuarse a las neces1 a es ac-a tamente e o · , 

tuales y al progreso futuro del pa1s. . . 

E t 'do debemos necesariamente aleJarnos de ese libera-n ese sen 1 
. ' · 0 que campea en nuestra Constitución, ya que las hsmo econormc . 

·¿ d d 1 mundo nos están demostrando que se siente arrasneces1 a es e 
d 

. 1 cialismo de Estado. Mantenernos en un statn quo 
tra o por e so 1 bl d 1 · · 1 ldría tanto corno no entregarle a pue o e a const1tuc1ona , va 
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República el instrumento necesario para que pueda alcanzar sus 
grandes destinos. 

La pregunta primera está íntimamente ligada a la segunda, por 
cuanto aquélla sería la lógica consecuencia de ésta última. La se
gunda trata de lo sustancial y h prjmera sería una cuestión de 
distribución o sistemática a tenerse en cuenta una vez que se sepa a 
ciencia cierta el alcance de la reforma. En principio debe pensarse 
que la estructuración debe necesariamente sufrir una modificación 
sensible, por ser fundamentales los supuestos básicos a considerar 
para nuestra Constitución del futuro. 

La Constitución del 5 3 se volcó en el molde americano sin per
juicio de las adap~aciones locales para nuestro país, pero ella no ha 
sido original como debió ser en lo posible. Se trató de imitar a la 
mejor democracia existente en esa época, olvidándose, que como 
decía el mismo Alberdi, al criticar la Constitución del 26, que ésta· 
no haya sido una obra original y decía: «El Congreso hizo mal en 
no aspirar a la originalidad. La Constitución que no es original es 
mala, porque debiendo ser la expresión de una combinación espe
cial de hechos, de hombres y de cosas, debe ofrecer esencialmente 
la originalidad que afecte esa combinación en el p aís que ha de 
constituirse. Lejos de ser extravagante la Constitución Argentina, 
que se desemejare de las constituciones de los países más libres Y 
más civilizados, habría la mayor extravagancia en pretender regir 
una población pequeña, malísimamente preparada para cualquier 
gobierno constitucional, por el sistema que prevalece en Estados 
Unidos o en Inglaterra, que son los países más civilizados y más 
libres,,. 

((La originalidad constitucional es la única a que se puede aspi
rar sin inmodestia ni pretensión: ella no es como la originalidad en 
las bellas artes. No consiste en una novedad superior a todas las 
perfecciones conocidas, sino en la idoneidad para el caso especial en 
que deba tener aplicación. En ese sentido la idoneidad en materia 
de asociación política es tan fácil y sencilla como en los convenios 
privados de asociación comercial o civil,,. 

Dentro de estas miras podemos decir que la Constitución del 5 3 
padece ahora idénticos males porque no es original, no resulta ya 
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·d, concilia en su aplicación, con nuestras actuales ne-
1 onea y no 
cesidades. · . . 

De acuerdo a lo expuesto, siendo necesano acomodar la Const1-
. , t 1 a las necesidades de la época que vivimos, entiendo, tuc1on ac ua 

d .. un principio que la revisión o examen, debe ser total. con10 LJe en , . , . , . 
P 

. ce que su cstructurac1on o s1stemat1ca, puede mante-ero me pare , . 
Cuanto la reforma lo permita. nerse, en 

S O En Principio me parece que sí. Pero ello resultará 
~u~.- . . 

1, · ente de la reforma de su articulado, ya que estos necesana-
og1cam . . . b ' . 

mente contendrán algunos otros pnnc1p1os as1cos. 
TERCERo.-Sobre esta materia mantendría sus actuales cláu-

sulas. , , 1 · d __ 1 d 1 
CuARTo.-Desde luego que esta sena a pie ra angwa~ e a 

f Nuestra Constitución actual habla solamente de liberta-re orma. 
d la excepción de la contribución de sangre. En esto estoy es, con ' 
de acuerdo con la que sostuvo el D r. Carlos Iba~gur~n en su ex-
traordinaria conferencia sobre la reforma const1tuc10nal. Deben 
adecuarse a la vida actual algunas l ibertades. Incorporarse deberes 
y algunos derechos, como el del trabajador. . 

QuINTO.-Podrían establecerse bases ?~nerales en la Const1tu-
., · perJ"uicio de normas de adaptac1on local, con respecto a c1011, sin . . , , 

la educación primaria obligatoria en todo el pa1s, de caracter na-

cional. . . · d 1 · d d ' S xTo.- a) Respecto del goce y e1erc1c10 e a cm a an1a, con-
'd E ue dos años de residencia en la Nación son muy pocos. En-

s1 ero q d 1 · , bl · d ue debe elevarse a diez. Dejan o a excepc1on que esta ece 
tien o q · · d 1 
1 . 20 cuando la acuerde el P. E. por servicios prest a os a a 

e a1 t. , ·¿ 1 
República. Respecto de esto ya. ~~ he refen o a .contestar a la 
pregunta primera. Considero tamb1en que, el extranJ~r~, con carta 

d 
· d dani'a aro-entina debe estar en analogas cond1c1ones que el e cm a b • • • • 

t' 0 nativo, respecto de las obligaciones mihtares. 
ar gen in 1 f . , , bli · d 1 

b) En cuanto al acceso,ª ª .. u~c1on pu ca, ent1en o que e 
. 'to de la idoneidad, sena suficiente. 

requm b'l'd d 1 1 'bl' 
) En Jo referente a la esta 1 1 a en os emp eos pu icos, creo c . 

que ello reviste singular impordtalnc1a. . . . il d 1 N . , p 
Hoy como ayer, el agente e serv1c10 c1v e a ac10n, ro-
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vincia o Municipalidad, es y ha sido un instrumento político. Hay 
que destruir la creencia arraigada entre nosotros de que la Admi
nistración pública no tiene técnicos especializados al servicio de la 
función pública. Se habla y siempre se ha hablado, que esta defi
ciencia es una de las más importantes razones de que el Estado sea 
un mal administrador y que se vea, por esta circunstancia, en la 
necesidad de recurrir a los sistemas de concesión o arriendo de los 
servicios públicos. 

En este sentido, se afirma que, el factor político predomina so
bre el económico y administrativo, produciendo el aumento de_ las 
cargas y la deuda pública, disminuyendo el crédito del Estado, Jm
pidiendo la libre concurrencia y supeditando a la influencia po

lítica del gobierno a verdaderos ejércitos de empleados. 

Por propia experiencia, creo que esto no es exacto. No veo por 
qué el agente del servicio civil del Estado (lato se11stt), tiene que 
ser inferior en su capacidaa técnica al del servicio particular o pri
va~o. He podido observar, que todo empleado que se jubila o se 
retira de la administración pública, suele ser muchas veces ocupado 
por empresas concesionarias de servicios públicos, máxime cuand.o 
esos empleados han estado desde la administración pública al servi
cio de esas actividades privadas. Hasta suelen ser buscados con 
verdadero interés, precisamente por esa eficiencia técnica que p_o
seen. Esto no necesita ser demostrado, por ser público Y notono. 

Los sueldos siempre han sido superiores en el orden partic~~ar 
que en el público. De allí, posiblemente una mayor dedicacion. 
Pero en cuanto a capacidad técnica, no estoy de acuerdo. 

Muchos eminentes médicos y quizás los de mayor prestigio del 
país, suelen ser jefes de salas de hospitales municipales. 

La actual .política de elevación de los emolumentos, . posible
mente resuelva en parte el problema. Pero lo esencial, a mi modo 
de ver es la estabilidad del agente civil del servicio público. Mien
t~as no se resuelva este problema, la dedicación puede estar resen
tida, dado que los mismos quedan a merced de los vaivenes políticos. 
Esto es del conocimiento de todos. 

Por ello es que considero, que convendría insertar una. cláusula 
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en Ja Constitución tendiente a asegurar esa estabilidad, nuentras 
dure su buena conducta. 

La propongo así: 
Los agentes del servicio civil de la Nación, provincias o 1mmici

palirl ad es, conservarán sus empleos mientras dure m buena conducta. 
No podrán ser removidos si11 s1tmario previo de ac11,erdo a las leyes 
que reglanienten m ejercicio. T endrán derecho al enipleo y al 511c/do. 

$ÉPTIMO.-Me parece conveniente fijar término de duración 
para las intervenciones federales en las provincias, que podría ser 
de 90 días. Esta facultad debe ser directamente del Poder Ejecu tivo 
Nacional. Para ampliar dicho plazo, si fuera necesario, debe reque
rirse autorización del Congreso. Las intervenciones deben circuns
cribirse a los casos en que sean requeridas por las autoridades cons
tituídas, para sostenerlas o restablecerlas. 

No creo necesario mantener aquello de garantir la forma re
publicana de gobierno, que es un concepto que nada significa y 
muy abstracto y que se ha prestado a los mayores abusos. Tampoco 
considero necesario mantener esta facultad del Gobierno N acion:::i l, 
para repeler invasiones extranjeras, por cuanto un hecho de esta 
naturaleza implica una guerra defensiva, y para esto tiene amplias 

facultades el P. E. 
Conceptúo que el art. 18 de la Constitución actual debe modi

ficarse así: 
ªEs inviolable y obligatoria la defensa en juicio de las personas 

y de los derechos". 
Respecto del art. 20, entiendo, como ya dije, que el requisito de 

la residencia de los extranjeros para obtener la nacionalidad debe 
ser de diez años en lugar del breve término de dos años, plazo que 
la autoridad puede acortar cuando se alegue, por quien lo solicite, 

servicios a la República. 
En el art. 21 no debe dejarse al extranjero naturalizado en li

bertad de armarse en defensa de la patria. Resulta una desigualdad 
injustificada actualmente, en perjuicio de los ciudadanos nativos. 
La obligación debe ser idéntica para todos los ciudadanos argenti
nos, sean nativos o no. 
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Lo. mismo entiend~ r~pecto del fuero de excepción para los 
extran1eros. Debe suprumrse. 

El art. 24 establece el juicio por jurados. Me pare , 
· f' · b ce mas conve-ruen te que se 11en ases para todo el país en mate · d · · · 

.b 1 1 . . . , . na e JU1c10 oral 
y tn una es co eg1ados de mstanc1a unica sin · · · d l 

1 . . . , pcr1u1c10 e as fa-
cultades de as provmc1as de dictar las normas 1 · d 

. , 1 1 sup etonas e adap-
tac10n oca . Concordantemente deben impl t 'b 

. , . an arse tn unales de 
casac1on, para cuestiones de derecho exclusi'va . . , , mente. 

La libre navegac1on de los ríos interiores d 
deras, es cosa que debe ser materia de r·estr··c . para to as las han-

1 c1ones 
OCTAVO. - Conviene y esto ya lo ha expe . · d 

cica el actual gobierno nacional Deben rCoiment~ 0 en la prác-
. ser nse10 , . 

carácter exclusivamente consultivo y d d' s tecrucos de 
. . . epen 1entes d. 

del Poder E1ecut1vo Nacional. irectamente 

NoVENo.-Sería conveniente reforma I 
te forma: r e are. 46 en la siguien-

rrEl Senado se c0111po11drá de dos Seuado 
Y dos por la Capital Federal elegidos di. tres Por cada Provincia 
d l . ' ~ec amente p l e as mmnas, que se considerarán a ese ¡1· d or e Pueblo n como · t · 
de 1w solo &tado y a sim.ple pluralidad d f ~s ritos electo,.ales 
tmdl'á nn voto". e su ragios. Cada Senador 

La necesidad de esta reforma está en el pens . 
no necesita mayores comentarios. amiento de todos y 

El art. 37, me parece que convendría mod·f· 1 , 
tt T _ e , d 1 lCar O as¡. 
La amara e Diputados se compo11d , d R . 

gidos directamente Por el Pueblo de l Pra .e . epresentantes efe_ 
Federal, que se considerarán a este fin.a~ rov;~cta.s y de la Capital 
1m solo Estado, y a simple Pluralidad domof ist~itos electorales de 

P e su 'rag1os El t. , re resentantes será de uno Por cada . ·¿ h b' · imnero de 
b . . cien 1nt a ttante f . , 

que 110 a7e de cmcuenta mil De p , d l . s o raccion 
l · s ?tes e a reali · ' d 

censo, e Congreso fijará la repres t . ', zacion e cada 
pndiendo aumentar Pero no d•s11 . en. aclionb con arreglo al últhno 
d. • iinwr a ase evp d ' iputado''. -~ resa a Para cada 

Propondría para el are 42 1 . . 
rrLos dip tad d : , a s1gu1ente redacción: 

.u os . 1t.raran. en su re Presentación 
y son reelegibles. úi Sala se renova , t t l Por cuatro aifos 

ra o a me11 te''. ' 
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Al are. 48 le daría la siguiente redacción: 
rrLos Senadores duran ocho 01íos en el ejercicio de su 111a11dato 

y so11 reelegibles indefinidamente. La Sala se renovará total111e11te". 
Para justificar la razón de ser de esca modificación en el tiem

po de duración del mandato de los Diputados y Senadores, corno así 
la forma de renovación total, destaco que ello es una consecuencia 
lógica de la duración del mandato del Presidente y Vicepres idente 
de la Nación, para los cuales, entiendo que debe modificarse el 
are. 77 en la siguiente forma: . 

rrE/ Presidente y Vicepresidente d111'a11 en sus mandatos el tér-
111i11o de ocho a1íos; :>' 110 pueden ser reelegidos sino con iutervalo 
d , d " e 1m peno o . 

En este sentido, la elección presidencial, concordará con la re
nov:ición total del Congreso Nacional. Motivan estas ideas de en
miendas, hechos históricos producidos en los últimos tiempos, que 
los aconsejan plenamente. 

Cuando Hipólito Irigoyen fuera elegido Presidente de b Na
ción, en forma casi plebiscitaria, se encontró con un Senado que 
trabó su obra de gobierno durante seis años. El Senado estaba inte
grado en su mayoría por elementos del régimen depuesto, que se 
dió a fa carea de sabotear la obra política y social de aquel gran 
Presidente de los argentinos, el que no obstante sus patrióticos pro
pósitos no pudo realizar su plan de gobierno para el que fuera 

elegido. . , 
El inconveniente se presentaba por la dur:ic1on del mandato de 

los Senadores y por su sistema de renovación por terceras partes. 
Recién al final del sexto año, estaba Irigoyen en condiciones de 
realizar su obr:i social e institucional, pero ya terminaba la fecha 
d~ su ejercicio. Tras la presidencia del Dr. Marcelo T. de Alvear, 
fué necesario llevar por segunda vez a la Primera Magistratura 
al Dr. Irigoyen, que ya contaba con mayoría en ambas Cámaras, 
pero a los dos años fué depuesto por la revolución del 6 de setiem

bre de 1930. 
Esta revolución depone al Poder Ejecutivo y declara caducos 

los mandatos de todos los legisladores. Así es como se produce la 
elección del General D . Agustín P. Justo y de Senadores y Dipu-
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tados nacionales, en renovación total l d b ' que e a an al . . 
mayoría en ambas Cámaras En est f l ejecutivo 

d li 
· ª orma, e President J 

pu o rea zar tranquilamente su pla d b ' e usto, . ' n e go 1erno 
Producida la Revolución del 4 de J . d · 

P d E
. . unio e 1943 S" d l 

o er 1ecut1vo N acional y el Con . d ' " epone a 
L l 

. ' greso ca uca en 1. as e ecc10nes consagran como Pres'd C . . su tota 1dad. 

1 
1 ente onst1tuc1 l l 

ne Don Juan D. Perón y se renueva t t l ona a Coro-
b 

. o a mente el e 
o r:i mtegral de este gobierno y su l d . ongreso. La . . P an e trabajo 
otra res1stenc1a que la de las m:... , no encuentran uu.uOnas necesa . 
contralor. nas para un debido 

Presentados sintéticamente est 'd . os tres anteced hi , 
cons1 ero que sus lecciones son de ext d' . . entes storicos 
1 

'd . . . raor mana . , 
a v1 a 1IlSt1tuc1onal del país. No es posible unpo~tanc1a, para 

surge por la mayoría del pueblo e que un Ejecutivo que 

l
. f ' n un mome d 

pecu 1ar orma de sentir y de pe nto ado, con s 
l 

. . nsar, encuentr b u 
envo vmuento por representantes de . . e tra ado su des-

f 
· 1 opm1ones d 

su rag10 popu ar, que elige nada m errotadas por el . ' enos que al p 'd 
presidente de la Nación. res1 ente y Vice-

U n Presidente en estas condic' 
b b 

. iones, necesaria 
su o ra gu ernat1va por más pat .6 . ' mente fracasa e 

, . ' n t1cos y 1 d n 
propos1tos. Por cuanto todo se suped ' l e eva os que sean sus 

d 
ita a a l' · 

crea os. Es así como se interfiere l b po it1ca y a interes 
P 

'd a o ra del , es 
res1 entes, por cuanto las leyes mas patriota d 1 . . . no se sane' e os 

y ut1litana. ionan Y se hace oh b . ra ªJª 
La renovación total del Co ' f n~~mc~ . 

es un~ re orma, que tiende a hacer útil l a e!:rcicio presidenci I 
datano, porque no es posible .. ª func1on del p · ª , , . que se elij nmer man 
pues neutralizar su acción hacerla d'f' ª.un Presidente p d -

1 
. , ' 1 ic11 ' ara es-

La e ecc10n de los President J ' pesada, lenta 
1 

es usto y p , . 
tra mente con la del President I . eran contr . . e ngoy ' astan d · 
cm. lngoyen se vió imposibilitado d en, en su primera . i.ame-
el 9ueblo que lo eligió se sent' d fe actuar. Estaba ~residen-
. · 1 1ª e raud d tnan1at d 

t1 tuc1ona , que no se acomod b l a o, por u . ª o Y . - a a a a r L'd n s1stem 
Seis anos de gobierno estéril ea 1 ad de la 'd ª cons-. , M h . es son mu h v1 a ar . 
c1on. uc o dIDero inuti' '.z d c os en la v'd gent1na. 

, . u a o y m h . i a de 
pa1s JOven y que necesita uc o tiempo d' una na-

ponerse en co d' . per ido par 
n ic1ones d a un 

100 e progresar y 

.. 

estar a la altura que le corresponde, en el orden interno e inter

nacional. 
Obsérvese que por este sistema, el Senado puede tener minorías ' 

porque los ciudadanos pueden vota r por Senadores de distinta filia-
ción política, como ha ocurrido en las últimas elecciones presiden
ciales, con la Provincia de Corrientes. Ello puede ocurrir también 
en algunas otras y con la Capital Federal. Pero sería muy difícil 
que ocurra con la mayoría. En Diputados, siempre estaría repre
sentad:i la minoría, por el sistema de la lista incompleta. 

L:i obra presidencial se realizaría plenamente. Ya que si se elige 
un p residente es para que gobierne, cualquiera sea el partido polí
tico que lo lleve. Para eso representa necesariamente a la mayoría, 
y ésta es la que gobierna en todas las democracias. No puede admi
tirse que se elij:i un Presidente, para luego maniatarlo con el juego 
de instituciones que se neutralizan o encuentran. Un sistema de 
división de poderes, no quiere decir que sea para trabarse mutua
mente. Lo que se quiere es el contr:ilor de otros, pero dentro de un 
juego armónico. Si por razones políticas, la Corte Suprema Nacio
nal, declarara inconstitucional todas las leyes sancionadas por el 
Congreso, se produciría el caos. Así t:imbién se produce, si una de 
las Salas del Congreso, no sanciona periódicamente las leyes del Pre
supuesto anual, o las que el Gob.i..erno Central necesita para su 
desenvolvimiento. Cuando la política de oposición sistemática se 
pone en juego, por una de las ramas d.el Congreso, la vida institu
cional del país, sufre y todo se parahza, Y se produce necesaria
mente, el reinado de decretos-leyes, o se clausura el Congreso, corno 

ha ocurrido. 
Creo que con las cláusulas modificadas en la forma propuesta, 

no puede ocurrir nada de eso y es posible vivir una vida institucio-

nal de paz permanente. 
He indicado la convenienci~ de que el término de duración del 

mandato del Presidente y Vicepresidente de la Nación sea de ocho 
años en vez de seis. En realidad, seis años es poco para realizar una 
obra completa. La experiencia nos lo ha demostrado. Es preferible, 
ocho años seguidos, pero sin reelección, que seis años con reelección, 
aunque ésta sea por una sola vez. Si adoptáramos el sistema norte-
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americano, sería peor. Se corre el eli . . 
gadas. P gro de pres1denc1as prolon-

Concordantemente con el art 7 d b . . 
art. 81. Propongo la siguiente d. 7 . , e e modificarse t ambién el 

rr . , re accion: 
L.a elecc1on del Presidente y v· ·J ~ , t l ice[Jrestnente d l N . , 

'Jara 'JOr e voto directo de los p bl d l e a acton se 
Nacionales y de la Capital F lne l.os . e as Provincias, T erritorios 

i 
ec. era que se co1 'd , 

como c. istritos electorales de ¡' isz eraran a ese fin 
d f . un so o Estado ~ . l e sn rag1os de la suma total." ' Y ª snnp e pluralidad 

D ÉcIMo.-Me paree . 
1 

. . e conveniente como di' 
gue a illClSO 11 del art. 67 la at 'b '. , d ya Je, que se agre-

, · b , . ' ri uc1on el Co un regunen asico procesal uru'f ngreso para dictar 
d 1 f ' orme para tod l , 

e as acultades de las provine' d d ' o e pa1s, sin perjuicio 
d d · , ias e ictar la e a aptac1on local. s normas supletorias 

Lo mismo pienso q d h . ue pue e acerse con 1 f 1 
c1ones. as a tas 0 co t , . n raven-

Esta ultuna materia está 
La~ faltas o contravenciones :~~cf o~lo es~udi~da y comprendida 
urnformes en todo el país. La p . es, .1equ1eren normas b , . . 
anarquía reinante es sumamenteexpe~i~~c1a ha demostrado as1c;s 
procedimiento, como así de la f~equ icial y una unific .~ue a 
. , l E s iguras ac1on del 

tina a stado nacional prov· . l contravencional . f ' mc1a 0 m . . es, pernu 
e ectos perniciosos de los . f . . unic1palidades . -
tualidad m mitos sistemas . prevenir los 

. que reman 1 
L f ·' en a ac 

a uncion preventiva d . -
(lato sensu)' fracasa gener le esta importante func· , 

M 
. . . a mente e l ion del Es d 

umc1pahdad de la Ciudad d B n a práctica ta o · e uenos A. ' por cuant 1 
pecc1onar o controlar 1 f b . . , •res, v o, a a a ricac1on d , · gr., no pu d · 
consumo en general e l e art1culos 1. e e ms-

, ' n ugares f uera d . ª imentic · d 
as1 como se vive en mate.. b . e su JUrisdic . , ios, o e . , u a roma toló . c1on poi· . l 
s1on, respecto de los prod gtca en p . tc1a . Es 

1 
uctos que se . e1manent 

e consiguiente perjuicio . l introducen al . e reprc-

d 
para a salud d l tnunic· · 

pue a atacar el mal en su r d e a pobla . , ip10, con 

B 
e ucto c1on si 

asta ver la enorme . . . ' n que se 

B A
. Junsprudencia . 

uenos ires, sobre esta mat . ex.tstente e 1 
d I 

. ena contr . n a e· d 
e a importancia pavoros d avenc1onal iu ad de 

a e este proble , para darse c . rna. Un d 1. uenta 
e ito re . . 

102 
Prim1do 

por el Código Penal no representa el peligro social de los d 
li 

. . • pro uctos 
a mcnt1c1os alterados, adulterados falsificados 0 prepa d 

b 
. ' ra os con 

su st:mcrns conservadoras, mejoradoras etc tales como l . ' ., sa es lner-
cunalcs en los vinos, sulfitos en los chacinados, colorantes minera-

l~s t óxicos, productos en mal estado, cuyo uso se hace, ante la creen
cia de que la cocción, destruye las toxinas, como ocurre con tod 
l 1· l os os a 1mentos en que se emp ean huevos, por ejemplo, que no son 

frescos. 
¿De qué vale que en la Ciudad de Buenos Aires, como en cual

quiera otra comuna, se dicten normas preventivas y represivas 
cuando los locales de fabricación de los productos se encuentr~ 
en jurisdicciones distintas? La inspección y contralor de la fabri
cación suele ser prácticamente imposible, y no siempre se está en 
condiciones de obtener resultados con los exámenes a posteriori. 
Además no debe olvidarse el clandestinaje que es enorme. 

U NotcJMo.-Pienso que la duración del mandato presidencial 
Y vicepresidencia! debe ser de ocho años, por elección directa de 
todos los ciudadanos como ya lo sostuve al contestar la pregunta 

novena . 
D uooÉcIMo.-Crear Tribunal de Cuentas. 

D ÉcIMOTERCERO.-En principio me parece conveniente, esta
blecer un régimen de autarquía administ rativa. Los municipios son 
autarquí:is territoriales y su bondad, como sistema, no puede cues
tionarse. En cuanto a las autarquías institucionales, tales como las 
universidades, Obras Sanitarias de la Nación, etc., responden a la 
especialización del servicio, y al principio económico de la división 

del trabajo, según afirman Planiol y Berthélemy. 
La descentralización administrativa es muy útil t ambién en los 

casos en que se explotan formas de producción por el Estado 0 mu
nicipalidades, 

0 
que se buscan los medios más ~conómicos para ob

tener materiales, útiles 0 productos en general, como así asegurar 
también la mejor calidad, ya sea para sus exclusivos usos, o para uso 

o consumo de los particulares. 
En materia de servicios públicos su mayor dificultad está en la 

fiscali zación eficaz de los mismos. En estos casos lo más propio 
sería entregar la dirección administrativa, técnica y financiera a 
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un ente autárquico responsable, constituído por un directorio con 
amplias facultades para designar y remover su personal y organi
zar todo lo relativo a la actividad. Deberá tener este organismo 
facultades para darse su propio reglamento interno y formulará 
su presupuesto de gastos, que será costeado, dentro de lo posible, por 
lo que se perciba por el servicio. 

El régimen será de fiscalización municipal, cuando los servi
cios sean de carácter local, y de fiscalización del Estado, nacional 
o provincial, cuando los intereses sean de jurisdicción de uno u otro. 

Este sistema de fiscalización de instituciones descentralizadas, 
debe hacerse con el mismo criterio que suelen emplear las empresas 
privadas: es decir, con personal competente y con grandes sueldos 
pues éste siempre ha sido el secreto del porqué, las empresas pri~ 
vadas tenían personas notables por el conocimiento que poseían 
en la$ respectivas especialidades. 

Al contestar a la pregunta sexta propuse la forma de evitar 1 
constante mutación del personal técnico y administrativo ª 
1 . d . . 1, . , que es 
a consccuenci~ e ~ovrm1entos po iticos y tratar de reclutarle de 

acuerdo a su idoneidad y no de los méritos exclusivos d . , 
. d . d l .d d e com1te con presc10 encia e a capaci a . 

Organismos especializados de fiscalización pero con , 
f . . . d . . , bl. autarqu1a su iciente, en materia e servicios pu icos prestados d' 

d . . trectamente por el Esta o o por conces1onanos, serían de ext d. . . 
. Es . . , raor mana im-portancia. tas commones senan asesoras de lo d 

. . d 1 , s po eres o depar tamentos e1ecut1vos en to os os ordenes. -

Indudablemente, que en todo esto me lesto f' . 
· · d 1 d · · · · Y re iriendo a la converuencia e que a a m1mstrac1on se descent li 

de la especialización y división del trabaJ·o au' ra ced ª los efectos 
. , n cuan 0 d f. . tiva, los poderes e1ecutivos o departamentos · . ' en e ini-

contralor final. eJecutivos, tengan el 

DÉcIMOCUARTo.-De mantenerse la Cort S 
podrían ampliarse las atribuciones de la misrr: ~prem~ Nacional, 
actuar como Tribunal de Casación. Necesa ~, acultandola para 

, narnente h b • ampliar su numero. a na que 
Me parece indispensable establecer un Jur d d 

de Magistrados. ª 0 e Enjuiciamiento 

104 

1 
, M emito a lo dicho al contestar a la pre-DECIMOQUINTO.- e r 1 · · 

. . d. h f damentos, propongo a s1gwente re-gunta sept1ma. Por ic os un 

dacción al art. 6.9: t' N cio11al interviene en el territorio de la 
rrEl Poder E¡ecu wo a ' · 'd p 

. . . . t de sus antoridades constitm as, ara sos-
. Provt11cta a 1'eq11ermnen °. h b. 'do depnestas por la sedición 

tenetlas o restablecerlas, si n tesen st 
. . " 

P . . ' d otras provmc1as. d , 
o or 111vas10n · e . , , d venta días. El Congreso Po ra rrEl plazo de duraczon sera e 110 . " 
amj'Jliar dicho plazo cuando fuese necesarro. . d 

1 . C ital Federal asiento e as auto-
DÉc1MosExro.-Siendo 1ª. apbl e no pueden coexistir dos . . 1 · cuestiona e qu 

ndades nac1ona es, es 1ll . te el Presidente de la Na-
b. 1 e· dad Necesariamen ' 

go 1ernos en a lU • . l deben tener fas facultades que ac-
ción y el Congreso Naciona' . 

3 
y 67 inc. 27 de la actual 

1 d los arts 87, me. ' . 
tualmentc es acuer an · . . l debe ser ejercido por medio e . . , El bierno munic1pa 

onstttuc1on. go . l rama eJ·ecutiva y en cuanto 
d E . cutivo en a 

de delegados del Po er Je d una forma adecuada al caso 
a b rama deliberativa, debe ª optarse 

en particular. d ·r con los demás municipios 
. . espon e segu1 1 

Distinto cnteno corr . . les para los cuales a Cons-
1 · t nos nac1ona ' . 

provinciales y de os tern ° ue configuren, de manera uru-
titución deberá establecer bases. q · icio de las facultades que 

, . . . al sm perJU . . . di 
forme su reg1men murucip ' . en sus respectivas 1uns c-

. . b e los mismos, las provincias tienen so r , 

ciones. . 1 régimen de gobierno local 
En la ciudad de Buenos ~res,·¡ e e institucional, debe ser ma-

, terntona . 1 d . delegado, con su autarquia I Constitución para evitar as is-
teria de una cláusula expresa en da 'd y produce en la actualidad, 

. bl ha pro uci o . 1 d cus1ones que este pro ema . el Congreso Nac1ona para a ap-
. . . . d 1 ley que d.J.cte 

sin pefJuic10 e a . dad Metropolitana. 
t ar dichas normas a la Ciu f era de la encuesta, pero com-

como punto u . . 
D ÉCIMOSÉPTIMO.- • pienso, por larga experiencia 

la. acompana, . d d d B prendido en la nota que M icipalidad de la Cm a e ue-
. de la un d ili'd d en defensa de los 1lltereses iación por causa e ut a 

· de ex.prop • . . 
nos Aires, que en materia . . , una cláusula tendiente a exi-

1 Consotuc1on , . d 1 pública se incluya en a . . , n materia urbamstica, e as 
d rop1ac1on e gir que toda ley e exp 
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ciudades, debe contemplar la financiación propia, de modo que 
las municipalidades, no tengan que hacer frente a los gastos ex
traordinarios con su presupuesto anual. 

Esta cuestión reviste un interés capital y la prescindencia de 
este requisito trae los más serios trastornos administrativos, jurí
dicos, sociales y económico-financieros. 

Tomemos nomás el ejemplo elocuente del trazado de la Avenida 
9 de Julio. 

La Ley 8855 del año 1912, establecía un régimen de financia
ción propia. Se expropian todas las manzanas desde Plaza Consti
tución a Paseo de Julio. Se traza en la parte media una avenida 

de treinta y tres metros. Luego el sobrante de ambos lados, valori
zado por la obra pública, se vende al mejor postor en pública su
basta. Esta sabia previsión de la ley referida, se desnaturalizó. Du
rante la Intendencia del Dr. Mariano de Vedia y Mitre y Presidencia 
del General Agustín P. Justo, se le dió a la referida avenida un 
ancho de 140 metros. Ahora quien la financia totalmente es la 
Municipalidad. Es cierto que la Nación le da alguna que otra ayuda, 
pero el hecho incuestionable es que la Comuna debe afrontar in
debidamente esos gastos y la obra pública se torna lenta y pesada. 

Un decreto-ley posterior, que lleva el n9 14.984, autoriza ese 
ancho de 140 mts., pero la financiación propia ya no ex.iste en su 
articulado. La expropiación por zonas es indispensable. En la ciu
dad de Buenos Aires, mediante el sistema de la nueva ley, un ha
bitante de Liniers o Barracas, sea o no propietario de bienes inmue
bles, debe contribuir a la financiación del trazado de la Avenida 
9 de Julio, como de cualquier otra que se trace o ensanche m'e t 

. . . , i n ras que los prop1etanos frenteros o comerciantes, del lugar a \. 
, . , . , ' quienes beneficia econom1camente la obra publica, se enriquecen d 

1 d , · esmesu-radamente a costa de os cmas. 

Una base constitucional haciendo obligatorio el requisit d · 1 
· · ' d l b 'bl' h h 0 e ª Propia financiac10n e a o ra pu ica, ec a en benef· · d l 

. . . ic10 e a población de las ciudades, me parece md1spensable y justa. 

JOG 

.. 

• 

DE CARLOS ADJUNTO DE LA CÁTEDRA DE COSSIO, 
FILOSOFÍA DEL DERECHO 

. . l'o b 1 cerse con cnteno amp i . ·ón de e rn h. , . P ERO -La rev1s1 . a la situación istonca UNTO l?RlM. . d rgenttnO ' 
d el Esta o ª · ·dad es los cuerpos y total para acomo ar d desenvolver sus act1v1 b' o. las 

dentro de la que han e d l undo civilizado, ª ierta P r 
era e m 

políticos en esta nueva d b · 
d . les Conscituc1on e e s1g-dos Guerras Mun ia • ·d de fo nueva . · d 

·d el conteni 
0 d pero cou subs1stencra e En este sent1 o, , planea a . 

. eco1101111a d f · con firmeza una nificar lo siguiente: to significa e irur ·ano del 
los derechos i11divid11ales. E; 1 individualismo m:mchesten ' 

cuarta posición, diferente lit:rismo ccntro-eu:op.eo. tre hacia 
. del tota · . econom1co arras 

comunismo ruso Y 1 lanteam1ento . d ' c· ón estatal 
. d' ue e p 1 icnto y irec i 

Para impe ir . q . . ies el p aneam 'd d fundamen-1 . pos1c101 ' 1 neces1 a es ' a guna de estas t1es d b lunitarsc a as b t baJ·,,dor se 
. , · a e e . 1 hom re ra .. de la vida economic . es decir, que ª 

bl . , de masa, . 
tales de la po acion h lo siguiente: b salud· 

d derec o, tenerse en uena , 
le ha de asegurar, . : ficiente para ~~n d odidades, ropa 

1) A li111entac1on su n un m1rumo e com 
~o co 2) Alojamiento sez:i 

y combustible; . , 
0 

de fa igual~ad; . 
3) Ed11cac1on dentr . y su dISfrute, 

los ocios 4) Tiempo para 

107 

I 

" 

Encuesta sobre la revisión Constitucional 
Instituto de Investigaciones de derecho político, constitucional y de la administración. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1949 

(Cuadro sinóptico contenido en la edición no se digitaliza) 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



• 

5) Seguros contra la desocupación, las enfermedades y la vejez; 
6) Que los hijos no sean causa de privaciones o pobreza. 

De esta manera la iniciativa individual capitalista - iniciati
va fecunda, pero peligrosa si incide sobre la economía de las ma
sas, según lo muestra la historia del siglo XIX- puede seguir 
actuando como motor económico en el descubrimiento y montaje 
de industrias nue"."as que, hoy por hoy, serían industrias de lujo. 

Sobre estas seis bases proyectó la planificación de la economía 
nacional, durante la Guerra pasada, el movimiento que en Inglate
rra se llama Míni1nwm Nacional, el cual fija como el ámbito justi
ficado de la planificación económica "todo lo que es menester para 
asegurar a cada uno de los ciudadanos de una democracia, lo que 
sea esencial para vivir decorosamente", según dice Crowther en el 
estudio publicado en la revista "Fortune", en octubre de 1941. 

PUNTO SEGUNDo.-Sugiero la conveniencia de substituir el ac
tual Preámbulo de la Const itución Nacional, por el siguiente: 

rrNos, los R epresentantes del Ptteblo de la Nación A rgentina, 
rettnidos en Congreso General Constituyente, en int erpretación ar
gentina de la situación de vida histórica que hoy el mundo of rece 
a las naciones, con el ohjeto de dar al se1' libre de la Personalidad 
hn11uma una estructura jurídica adecuada al valor suprenio de fa 
misma, de 1nodo tal que se garantice el orden de la convivencia 
qu.e se provea a la seguridad interior y exterior, qu.e se organice el 
poder ju.rídico en ms aspectos p1íblico y Privado, que se establezca 
la paz social, que se estructm'e la cooperación de las clases y de los 
individuos, que se imponga la solidaridad en la retribución de l 
esfuerzos y que se afiance la justicia en todos los ámbitos do ~J ols 

. . 1H~e a _ canee el derecho argentino : invocando la Protección de Dios ¡ 
, d d , uente de toda razon, or enamos, ecreta111os y establece11ios esta C . 
l N ., A t ' ,, onstt-tución para a acion rgen tna . 

El Preámbulo, como espíritu de la Constitución en c 
. . , . 1 uanto que pauta de su rnterpretac10n rntegra , debe hacer referenci d 

. , d ' e ' a a to os los valores JUn icos. on este gana en cuanto a su perfec . , . 
d l . c1on cien-tífica, porque to os estos va ores siempre gravitan en la . . 

' 1 · ' l experiencia jurídica. De ah1 a menc1on expresa a orden, la seguridad l 
· ' 1 l 'd ·d d 1 ' e Poder la paz, la cooperac1on, a so 1 an a y a justicia. ' 
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. . , de estos valores en cantidad de Ah b. la determrnac1on , . d l D 
ora icn, . 1 ·o axiológico especifico e e-. . d dencia en un p ex . 

siete, su inter epcn 'd. cosas todas éstas, por primera l . , n meto ica son ' . 
recho y su exp oracio l J , dica Argentina, según ha sido re-
vez estudiadas por la ~scue.da dund todos los países civilizados. De 

. l Univers1 a es e . ' 1 p , conocido ya en as tren su cxpres1on en e rearo-. , ara que encuen ahí un motivo mas P . . , 
b 1 d I Consutuc1on. 

u o e a n ueva debe abordar firmemente 
( '') -Creo que se 

PUNTO NOVENO · , universal del cual resulta que 
1 to,, fenomeno . 1 1 

la «crisis del par amen ' li l funciones constituc1ona es que e 
el Parlamento no puede cump r as . 'st:i que ha acrecentado sus 

d intervenc1oru • 
competen en un Esta 0 l ara ello y sobre todo su es-

. o le a canza p . -
funciones. El tiempo n . e es como disparar canona-
tructura resulta tan pesada e mepta qu 

zos para cazar mariposas. f . es de control político y las 
d. . d. e las unc1on . , d S . . 

Para ello deben 1v1 irs . . La Revoluc10u. del 6 e etie11i-
1 · En m1 libro 1 · . · era funciones legis at1vas. , l hozado de a siguiente man 

bre (Bs.As., 1933 , ed. Roldan)' iel e~stado democrático moderno: 
1 1 P I mento en e . . , r.,. a estructura de ar ª ·¿ or la Constituc1on, e iben 

, . reconoc1 os p dºd . t -Los Partidos politicos, . l ente los can i atos ª m e 
rtidanas so am · · ¡ · cuales en sus convenciones pa bl en los com1c1os, e ige 

. · El pue o, · d d tal que grar sus 1·untas directivas. l . t"S directivas, e mo 0 
as 1un " d 'd 1 de estos candidatos integran h b·do varias listas de can 1 atos, ª 

si dentro de un partido han a 1 f rma proporcional con gente 
· te.,.ra en ° 1 lte junta de cada Partido se in ° tes de cada ista que resu n 

mponen l f' de las diversas listas. Los cod ntados y por un Pazo 1J0 , como 
l d 1 Esta o, re e ectos, son órganos e ngresales. 

actualmente lo son n uestros co btenida por cada Partido, 
d votantes o . P d , la masa e b cas del Congreso corres-ero a emas, uantas an ' d b 

d · almente c p . 'd han gana o an -etermina proporc1on cto \os art1 os e • 

'd A este respe c do se va a d1s-ponde a cada Part1 o. re resentantes. uan , . 
cas, pero no han sido electos . PI. e de sus departamentos tecmcos, 

tidana e ig · 1 d · es lle-cutir una ley, la J unta par n los leg1s a ores, quien 
. 'alistas, que so media docena de especi 

• . 2 81 donde el autor desarro-, se la pagina , unto vc:i ( ~·) Con rebción a es te P ~iv:i. 
lló su pensamiento en forma extcn 
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van por partes iguales la representación de las bancas ganadas por 
el Partido en el Parlamento. 

~~esta mane~ª'. el co~trol político queda a cargo de la Asamblea 
de dmgentes poht1cos, integrada por las Juntas Directivas d l 
d. p .d 1 e os 

iversos arti os que 1an alcanzado el mínimum de votos s ~ l d 
l l 

ena a o 
p.or a ey y don~e cada Partido concurre con una cantidad de di-
ngentes proporcional al caudal de votos obtenido por cada p 'd 

Y l 1 . l . , 1 d. art1 o. 
a egis ac1on sa e 1rectamente de los especialistas 

d 'd · , , . . que, en 
re uc1 os conntes tecrucos, con calidad de leP1c:ladores , 

. , o- , actuan en 
proporc10n a las bancas del Congreso ganadas por cad p 'd 

' 1 1 ' a art1 o. 
As1 as eyes no solo emergen de técnicos sino que tamb·' d . . , ' ien pue en 
estar reurudos sunultaneamente varios parlamentos cad . , a uno con-
siderando la ley que le toque tratar de acuerdo a su es · l'd d pecia i a en 
el caso de que sean varias las leyes que deba considera 1 c ' 

d . r e ongreso 
en un eterrrunado momento. La dificultad que opone 1 t' l 
f · · 1 1 e lempo a a 

e icac1a y a a abor del Parlamento queda radicalme t d ' ' n e supera a. 

DE EDUARDO R. ELGUERA, TITULAR DE LA CÁTEDRA 
DE DERECHO ROMANO 

\ 

PRIMERO.-Parecería prudente manüencr la estructura de la 
actual constitución, que, con sus muchos años de ejercicio y tradi
ción, hoy casi secular, dará más firmeza a la reforma. Los grandes 
pueblos como R oma en la antigüedad e Inglaterra en los tiempos 
contemporáneos, han llevado a cabo sus grandes transformaciones, 
sin alterar aparentemente los moldes seculares. 

SEGUNDo.-El art. 2Q de la Constitución respondió a la situa
ción de la época y a las corrientes fi1os6fic:is i~per:mtes. 

Hoy aquellas se han modificado, un:i reacción de catolicismo se 
h a operado en la mayoría de la población, que ha contenido la apos
tasía de las masas. Conviene for t ificar ese estado social, reafirman
do en la Constitución la declaración de la religión del Estado; lo 
que aparte de ser la verdadera expresión m ayoritaria, vigoriza la 

tr"d ' · ' · 1 frente a corrientes amenazadoras, ya sea del orien-.... tc1on nac10na ' . 
te o del norte. 

E l derecho de patronato puede mantenerse por ser n cuanto a li d . . 
1 trad· · l d d 1 Colonia y haberse ap ca o sm tropiezo a guno, ic1ona es e a . . 

.... : af d l I l ·a Los pocos entredichos ocurridos, se han de-..... ecta o a a g es1 . . . , 
bido d cri"terio regalista, que ha. deterrrunado una erro-ª un exceso e 
nea interpretación del derecho de patronato. 
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Por ello opino que en la reforma debe establecerse que: rrLa re
ligión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana y el Gobierno 
Federal sostiene ;1 fomenta m culto; debiendo regirse las relaciones 
con la Iglesia sobre la base del Patronato Nacional que ejerce y con
fornie a los concot"datos que celebre con la Santa Sede''. 

TERCERo.- Sobre la necesidad de establecer en la Constitución 
los principios que garanticen los derechos sociales, al lado de los de
rechos individuales, es una cuestión que parece hoy indiscutida y 
ello es base y motivo fundamental de la reforma. 

Las encíclicas Papales los proclaman, todas las constituciones 
mundiales desde la de Weimar los contienen y casi todos los secto
res políticos los enuncian en sus programas. 

Pero, no basta establecer esos principios en simples declaracio
nes, sino que es necesario garantidos por medios legales. De lo 
contrario sería suficiente que el Congreso dictare leyes derogato
ri:is de la legisla~ión vigente y no crease una nueva para que todas 
aquellas declarac10nes fueren letra muerta. 

La única manera eficaz de hacerlo es determinar, que en cada 
caso, a falta de leyes reglamentarias, el arbitrio judicial debe 

5 
_ 

tituir a la reglamentación legal. us 

CuARTo.- Los derechos de propiedad no pueden tener 1 
. a am-

plitud. qu.e consa~ra el art .. 17. d.e la Constitución, que responde a 
un cnteno excesivamente 111d1v1dualista, cuyo corolario es el 

1 C C. il d. l art. 
2 5 3 . iv , que nos 1ce que e propietario puede hast ud 

. ,, "d d ,, 1 . d d a es-tru1r y egra ar a prop1e a . 
Tales postulados no responden a nuestra verdadera trad· · , . 

' d. h. . d ic1on JU-
n ica ispano-romana, smo a octrinas filosóficas c· . ircunstanc1a 
les y a interpretaciones del derecho francés. -

En el derecho romano clásico y justineaneo la pro i d d d , 
d f . , . 1 1 p e a chia 

respon er a su unc10n socia y os derechos del propietario de , 
desenvolverse dentro de ese marco, no cabiendo el d h bian 
d . ¿·f· . l erec o de estrmr un e i ic10 para especu ar con sus materiales 0 d · l 
d d . d. ·1· eJar o aban ona o sm que pu 1ese ut1 izarse toda su capacidad 1 . -

d.' d 1 d · · 1 · ocativa ex ten 1en ose e om1ruo en e espacio y en profundidad l ' . -
d f . ' (S C H ·d· en ª medid e esa unc10n. . . os1 1ano, S. C. Volusiano-D . ª 
D .39 . 2 .46y48, D.18 . 1.52-C.8 . 10 . 12-Momms · !,,·2 · 29-1, 

en y iviarquardt 
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1 

"Antiquités Romaines", t. 17, p. 173 - Iheri11g, "Des restrictions 
imposées aux propiétaires fonciers" - Elguera, "Limitaciones im
puestas por el interés social al derecho de propiedad en Roma'', en 
Anales de la F. de C. J. y S. de La Plata, t. 511 año 1930). 

Conforme a lo que antecede propongo la siguiente cláusula 
en sustitución del art. 17 actual: 

r'Los derechos patrimoniales son i11violables, dentro de los li
mites de las 11ecesidades sociales a que ellos responden y 11adie puede 
ser desj1oseído de los mismos, sino en virtud de sentencia fundada 
en ley o de expropiació11 por razones de utilidad pública fundada 
e11 ley que la establezca y previa indemnización. El dominio del 
suelo ) 1 las co11stmccio11es de m superficie o debajo de ellas sólo se 
extienden en el espacio aéreo ) 1 en el subsuelo hasta donde las uece
sülades de aquel lo requieran y el propietario podrá disponer del 
wismo en la 11iedida de la fun ción social de él, confonne a las le
yes que reglamenten el ejercicio de ese derecho. Los derechos cre
ditorios no jJOdrán establecefsc cont ra el interés social, las Entenas 
costm11bres o la buena fe. Los derechos intelectuales o de invención 
siempre serán temporarios. N o hay derechos patrimoniales irrevo
cablemente adquiridos contra las leyes de orden público". 

QuINTO.-Concorde con el criterio que antecede, entiendo que 
la tierra pública nunca debió enajenarse en forma permanente, sino 
Íínicamente en forma temporaria o revocable, ya fuere en usu
fructo, enfiteusis o en propiedad fiduciaria o revocable, por un 

período no mayor de cien años. 
El criterio seguido en Roma con respecto a la propiedad pro

vincial es terminante. La obra social realizada con esas tierras por 
los Emperadores Antoninos es la demostración más elocuente de 

la eficacia del sistema. 
Tampoco cabe la concesión de explotaciones permanentes, como 

lo fueron las ferroviarias. 
De acuerdo a ello proponemos la siguiente cláusula: 
rrEl Estado no podrá enajenar la tierra pública, ni efectuar con-

. " cesiones, sino en forma temporarra . 
SExTo.-En materia de garantías individuales sería convenien

te conforme lo ha sostenido y propuesto por el profesor de esta Casa 
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Dr. Alfredo J. Molinario ampliar el art. 18, estableciendo que las 
leyes penales deben ser de aplicación restrictiva, no pudiendo ex
tenderse por analogía y prohibiendo la pena de muerte. 

SÉPTIMo.-Por último creo n<;cesaria y fundamental la refor
ma de la constitución del Senado y doy por reproducido al respecto 
lo expuesto por el Dr. Ibarguren. ("La Reforma Constitucional", 
ps. 67 y 68 y p. 114 - art. 64 del Proyecto) . 

Es necesario integrar el gobierno nacional por representaciones 
de las grandes corporaciones de la Nación. La sociedad no está 
constituída por hombres aislados, sino de familias y corporaciones. 

Estas corporaciones no son puramente capitalistas y obreras; no 
son los factores económicos los únicos que hay que considerar, si
no también los culturales. 

Además, también hay que tener en cuenta la clase media, que 
sufre las presiones de la plutocracia y el proletariado. Y esta clase 
media es la que interesa más al Estado, porque ella es la que tiene 
más arraigo en la Nación, la que más produce y la que mantiene el 
espíritu nacional. De ella salen, salvo raras excepciones, los rectores 
de la vida del país; los artesanos de la industria, los jefes de ésta, los 
profesionales, la oficialidad del Ejército. 

Los hombres no viven aisladamente, sino que se agrupan dentro 
de sus actividades, cualesquiera que sean las clases sociales a que 
pertenezcan, ya sean obreros, profesionales o capitalistas. Esas agru
paciones como tales, que representan la vida de la Nación en acti
vidad, deben tener su representación propia dentro del gobierno de 
aquélla. 

Dada nuestra tradición política esa representación corporativ . a 
debe efectuarse en el Senado, concorde con la estructura constitu-
cional actual. 

La representación de la Cámara de Diputados es del pueblo en 
su conjunto; pero, no expresa los anhelos de cada clase. Es una sín
tesis de la voluntad de todos los ciudadanos considerados aisladame _ 

f , . l n te, pero no en unc1on socia . 

Por ello, como lo expresa Ibarguren, el Senado deberá estar for
mado por senadores que representen las autonomías provincial 

1 d 
. es, 

por una parte, y as gran es corporaciones de la Nación, por otra. 
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A.demás, pues, de los senadores por las provincias, elegidos .en 
1
la 

forma actual, deberá haber senadores que representen la Iglesia, as 
Universidades, el Ejército, las corporaciones obreras de la manufac
tura, del transporte y de la minería, ~as fed~raciones de agriculto-

y obreros rurales, las sociedades de mdustnales, Bolsas de Comer-
res · · d f 
cio y sociedades rurales, como también las asociaciones e pro e-

sionales. 
Dado lo manifestado en el punto primero, debiendo mantener-
! sistema federal y las autonomías provinciales, los demás pun-

se e al al · 
de la encuesta no entrañan cuestiones fundament es y cu quiera tos d 

1 
. . , 

que fuere su solución no ~lterar_ía la economía e a constituc1on, 
ni modificarían el criterio social expuesto en las refarmas que 

propongo. 
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• 
DE ENRIQUE JORGE, ADJUNTO DE LA CÁTEDRA 

DE DERECHO CIVIL 

Ante todo entiendo que no se trata de que la Facultad de De
recho como ta~ y representada por sus profesores, asuma una pos
tu ra política en cualquier sentido, a fovor o en contra del Gobier
no; no porque sus miembros no puedan particularmente militar 
en filas políticas, sino porque el Instituto de Enseñanza, en mi 
concepto, debe ser apolítico si bien puede y debe responder a las 
directivas del Poder Ejecutivo, como ya he dicho otra vez, por 
razones de jerarquía, de buen orden y de patriotismo; convencido de 

ello, contesto: 
A.-Que la Constitución Nacional sancionada, en su parte fun-

damental, hace casi cien años, 11eccsita nna reforma para actuali
zada y armonizarla con la evolución jurídica económica y social 
del mundo, de los habitantes y de los nacidos en el territorio argen
tino, sin que ello importe renegar del pasado, ni desconocer los mé
ritos de quienes la redactaron y sancionaron, más que evidenciados 
por el transcurso del tiempo en que ha propendido al engrandeci
miento de la Patria; por eilo me declaro absolutamente partidario 
y me adhiero a la idea de la reforma de la Constitución Nacional. 

B.-La reforma de la Constitución Nacional es un hecho de 
gran trascendencia y no debe responder a los intereses particulares 
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d~ un partido, ni de~ sector de la población; debe ser hecha, de
bido a esa trascendencia, por y para la Nación Argentina, contem
pl~ndola en su integridad, pero también como elemento formativo 
e importante de la comunidad de naciones que integran el mundo· 
las fronteras de cada nación se han ensanchado y las del d ' . . · rnun o se 
han restringido, ta:nto que ninguna nación puede sent· · 1 d . . irse a1s a a, 
independiente o desentendida de lo que pasa en las de ' 11 
1 

. . , mas; por e 0 

a propos1c1on de las reformas debe ser hecha y los artículos redac-
tados por hombres tan preparados y tan patriotas co "bl . mo sea pos1 e 
encontrar en nuestro ambiente, y que consideren que b" . , su responsa 1-

lidad es aun mayor que la de los Constituyentes de 1853 1 · 
l b 

, , que egis-
a an para un pa1s en formación y dentro de sus fronter 1 

d 
as a as que 

eseaban atraer a los hombres libres del mundo. ah 1 ' . , , . , ora e pais es 
una gran N ac10n y sera necesario encarar la reforma c 1 d 
l 

. ontemp an 0 
os grandes problemas sociales y económicos de 1 ' 
1 d 

ª epoca actual en 
e mun o, pero no creo que convenga lanzarse " ,, · , b' en una aventura 
precursora , smo mas 1en conservar todo l . ' 

. , . 0 que sea posible c 
servar, Slil que sea anacroruco. on-

C.-No siendo especialista en materia const't . l . . . i uc1ona ni l' · 
m tampoco especialmente capacitado como h b po itica, 

b 
· 'l · · om re de Estado d 

o opinar so o como uruvers1tario como f d ' e-. ' pro esor e la F 1 d 
como argentmo; y, en ese sentido me adh' l . acu ta Y . ' iero a a idea d 1 f 
ma, necesidad que, en algunos aspectos s ha , . e a re or-

1 
e c1a sent1 

yo era a umno; pero me abstendré de red r, ya, cuando actar artíc 1 d . , 
que debe hacerse en orden a las reforma u os, re acc1on s que se resuel 
o aprobar por los convencionales y en c d . va promover 

. . d . , d 1 oncor ancia c 1 d. 
pos1c1ones y re acc1on e os demás artícul f' on as 1s-
. . ' 1 d os, a 1Il de 1 e t1tuc10n resu te un to o homogéneo com d b , que a ons-

. . , ' o e era ser. 
D.-La Const1tuc10n actual está impre n d d . 

dividualista del siglo pasado; los tiempos g h ª ª el h?eralismo in-
bl 

. , d , . an cambiado 1 
pue o argentmo esta to av1a impregnado d . ' pero e 

.d l' od ' f ' il e ese liberal· . v1 ua ista y no p ra ac mente cambiar d l ismo mdi-. . e a noche l _ 
por eso, para evitar reacciones y para evitar u d ª a manana, 
d ' 1 .d d . . ' q e e ello h b ena os part1 os e oposic1on, o que traig d" . agan an-
1 

. . an mo 1f . 
en tas de extrema izquierda, es que a mi ,·u· . icaciones vio-

d
.f. . f , icio, no sería d d 

mo i 1cac1ones que a ectaran en su. esencia , . n e esear , maxnna al l 'b ¡· i era ismo 
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individualista o al capitalismo mcderado y restrin,gido, ya que con 
ellos, en su amplitud, se ha hecho la grandeza de la patria, se ha 
instruído a sus ciudadanos; se ha fomentado la ganadería y la agri
cultura, capitales básicos de la Nación; se han formado intelectua
les capaces de hacer conocer nuestras universidades en los principales 
países del mundo; se han formado jefes y oficiales del ejército y 
marina que, por su capacidad e inteligencia y del brazo con los 
conocimientos universitarios, han dado brillo y renombre a nuestras 
fuerzas armadas; e inclusive, dentro de la libertad de cultos, se han 
formado sacerdotes que nada tienen que envidiar a los de otros 
países que nos precedieron en el tiempo de su formación y de sus 
adelantos. Por otra parte la Constitución Nacional, no es nece
sario que sea detallista como una ley, y menos como una ley regla
mentaria de derechos y obligaciones, será suficiente que establezca 
principios básicos; el detalle quedará relegado a las leyes que regla
menten su ejercicio y a la interpretación que de ellos haga la Supre
ma Corte de Justicia o el Tribunal que legalmente haga sus veces. 

E .-Después de lo dicho, opino que el Preámbulo, se mantendrá, 
se modificará o se suprimirá, según sea el carácter Y extensión de las 
modificaciones que se resuelvan; en todo caso si las modificaciones 
implican una nueva constitución, bastaría co~ manten~r: rrN os los 
representantes del pueblo de la Nación Argentma, reumdo.s e?_i Con
greso General Constit?iyente, por vo_l~mtad d~ las Provincias que 
la componen, invocando la proteccw11 de D10s, fzumte de toda. 
razón y justicia: ordenamos, decretamos y establece'l'nos esta Cons
titución para la Nación Argentina". Lo demás sería anacrónico y 
sin razón de ser; pasaría a la historia sin perder la .fuerza que du
rante un siglo tuvo para demostrar la unidad nacional que ahora 

es un hecho. 
F.-Opino que no es aconsejable la modificación de las distintas 

1
, 1 efºeren a la religión, culto y patronato. El pueblo 

c a usu as que se r 1 , . 
· u mayoría Católico Apostohco Romano y por 

argentino es, en s ' ' ' . . , 
ello parece justa la preeminencia. de esa ~~lig1on, y que por el a~~· 7 6 
se exija para ser Presidente de la Nac1on, pero como tamb1en es 
cierto que muchos adeptos de otras religiones se ~an. radi~a?o en 
nuestro país al amparo de la libertad de cultos, sena unpoh tico, y 
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crearía rencores, restringir la libertad de que hasta ahora han gozado 
y que gozan en los países más civilizados del mundo. En cuanto al 
sostenimiento del Culto Católico Apostólico Romano, si la Iglesia 
ha aceptado hasta ahora esa situación de dependencia que justifica 
el derecho de patronato y que restringe en cierto modo la libertad 
de aquélla, no creo que sea necesario modificarlo. 

G.-Las garantías individuales que contiene la Constitución ac
tual son muy amplias y comprenden, a mi juicio, a todas las ue 
se quieran incluir; su modificación dependerá, sin embargo d q 1 
f odif. . 1. . , e a 
orma, 11:1 ~cac1ones, amp 1ac1ones o nuevas disposiciones que se 

resuelva mcluir. 

H.-En mi opinión las leyes de educación y de docencia 
· d' d que se qweran lCtar pue en encuadrar perfectamente en Ja C · · , 

onst1tuc1on actual, no creo que sea necesario modificarla. 

1.-El asunto de la ciudadanía que se acuerda a 1 · 
d b · · · · d · os extranJeros e e, a m1 3mc10, estu 1arse muy cuidadosam ' 
d b , . . . . ente, segurarn.iente e era restnng1rse y tal vez l1m1tarse a los na · 1 d 

, f . 1 , c1ona es e aquello5 paises que ueran me u1dos temporal11tiente en b f' . 
l d esos ene ic1os por ey o por trata os que, debidamente aprobado l ' 
serían Ley. En cuanto al acceso a las funcio s ~bolr. e Congreso 

nes pu icas f d los casos en que se requiera ser argentino . ' ' uera e 
. nativo me p 

es marena de leyes reglamentarias así com l ' .. arece que 
1 , . 0 a estabilidad l emp eos sena matena de los respectivos est 

1 
en os 

. . atutos egales. 
].-Creo que conviene integrar el cuadro d l . 

la Nación con Consejos Técnicos adscri'pto e das autoridades de 
. . ' s a ca a Mi . . 

la Pres1denc1a de la República nombrado nisteno o a 
' s por el p ·d la Nación, con acuerdo del Senado remov 'bl resi ente de 

bl , l ' l es en la f se esta ecena y responsab es en sus distintas . orma que 
ministración pública es de tal importancia q ca~acidades: La ad-

. . ue es 1mp 'bl der y menos exigir que cada Ministro 0 Seer t . d osi e preten-
. . d e ario e E t d especialista en ca a uno de los distintos asunc s ª o se~ un 

1 . os en que deb . venir; por a mISma causa y sobre todo p . l a mtcr-
. ara a arm . . , 

correcta redacción de las leyes, convendrí 0 n1zac1on y 
a crear org · mejantes adscriptos a las Cámaras del Congr anismos se-

eso. 
K.-La duración en el cargo de Presidente d l . , 

e a Nac1on, que 
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el artículo 77, actual, limita a seis años, con prohibición de ser 
reelegido, es suficiente; y la reelección que autoriza con inter
v::do de un período es inoperante y perjudicial. Y o sería partidario 
de la reelección pero sólo por un nuevo período, con lo que com
pletaría doce años; o establecer un período de diez años sin reelec
ción. Opino así porque de los seis años actuales uno y medio o 
dos transcurren en el planeamiento de los actos de gobierno y en 
la homogeinización de los elementos y los cuatro restantes no bas
tan para cumplir ningún plan que se haya trazado, de organización, 
de obras públicas, de educación o de política y relaciones interna
cionales; con el término que propongo quedarían ocho o diez años 
para las realizaciones. 

L.-Creo que conviene federalizar el fuero del trabajo, para 
darle homogeneidad en toda la República y para evitar la influen
cia de los fuertes, precisamente en las Provincias y territorios le
janos; creo, también, que más que tribunales de justicia, ceñidos a 
una ley rígida y estricta, deberían ser de paz o de equidad, para 
evitar los abusos que suelen ser recíprocos, como ocurre hasta en b 
Capital Federal con la llamada industria del d~spido por parte de 
los empleados y con los frecuentes subterfugios y abusos de los 

empleadores, para escapar a la ley escrita. 

Opino asimismo que debe crearse la Co~te Nacio~al de Ca~a
ción para intervenir en todos los casos de ju~1s~r~de~,cia co~trad1c
toria, de jueces de la misma 0 de distin~a .Juns~1cc1on nac1?nal, y 
en los provinciales cuando aplicaran ~ód1gos <> le~:s nacionales, 

· 1 cr1.es 1·udicata pro v er1tatc habetur sea una ver-para ev1 tar que a . . , 
d d d .f ..i~ ' qui'en la pronuncie. La Corte de Casac1on a 1 eren~ segun ' 

d ' 1 · Suprema Corte o alguna de las salas, con que po na ser a misma • 
· ¡ ..11· c1 mpli'arla Tal vez quince miembros divididos parece m e uu1u e a · . . . 

· S 1 d b'damente organizadas perrmt1era convertir a en cinco a as y e 1 ' . . 

las Salas en Tribunal de Casación por especialidad. 

M.-Opino que la Capital Federal debe. dep.ender en lo Ejecutivo 
del Presidente de la República, en lo Leg1slat1vo del Congreso co-

c , 1 1 y en 1"' Judicial de Tribunales Nacionales con mo amara oca "' 
exclusión de Ja dualidad de fueros, ordinario y federal, sin perjui-
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.. \ 

cio de las distintas jurisdicciones rrratione 1nateriae". d l · · di · ' · · · , Y e a JUns-
cc1on ongrnan a que se reserve a la Suprema Corte. 

. i:e contestado con sinceridad, según mi leal saber y entender 
sm t iempo para hacer un estudio exhaustivo de cuestiones tan im~ 
portantes como las planteadas y en que la emocio' n ºnh ºbº . d l . . . i 1 itona e 
patnot1smo c?hibe ante el temor de la responsabilidad moral 
que uno pudiera incurrir. en 
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DE EDUARDO JORGE LAJE, ADJUNTO DE LA CÁTEDRA 
DE DERECHO CIVIL 

PUNTO PRIMERO.-El procedimiento para la reforma const it u
cional puede ser mantenido en sus lineamientos actuales ; pero con
vendría establecer las condiciones fundamentales a que debe ajus
tarse. En ese sentido podría establecerse : l. Que el Congreso debe: 
a) declarar la necesidad de la reforma; b) si ella no es total, seña
lar las partes que deben reformarse. 2. El número de votos que de
be reunir la ley, en base al total de miembros en ejercicio en cada 
Cámara 3. La forma de elección, número o bases para determinarlo 
y condiciones que deben reunir los miembros de la Convención re-

formadora. 
La reforma total de la Constitución o la que cambie sus orien-

t aciones fundamentales, es admisible siempre que las condiciones 
sociales, políticas y económicas del Estado sufran una t ransforma
ción equivalente. Para lo sucesivo, como esa transformación debe 
ser real, sin bastar que se la alegue o invoque, convendría imponer 
condiciones especiales para la reforma integral. Por ello, podría exi
girse que la ley que declare la necesidad de una reforma de esa clase 
y, sobre todo, de la forma de gobierno, debe contar con el voto de 
los 3/4 de los miembros integrantes del Congreso o, en su defecto, 
mediar un plebiscito favorable a la declaración. 
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PUNTO SEGUNDO.-La modificación del Preámbulo está con
dicionada a la reforma del texto constitucional. Si ésta fuera in
tegral, aunque el Preámbulo no forma parte del texto, es propio 
redactarlo en armonía con él. En cuanto a la segunda parte de 
este punto, creo que la respuesta debe ser negativa. 

PUNTO TERCERo.-No, salvo en lo relativo a la participación 
de la Suprema Corte, que debería eliminarse. 

PUNTO cUARTo.-Deben mantenerse las actuales garantias so
bre la libertad individual y aun precisarlas en su contenido. En 
cuanto a los derechos vinculados con la subsistencia, trabajo y bien
estar material de las personas de escasos recursos, deben tener su 
consagración expresa, conforme a Declaraciones recientes (de los 
Derechos del Trabajador, de la Ancianidad), las que podrían ser 
complementadas (Derechos del Niño, de la Madre sin recursos, etc.). 
Debe consagrarse el principio de que si el nacimiento no da derechos 
especiales, tampoco debe justificar situaciones de inferioridad en 
la familia y en la Sociedad. En ese sentido, no sería inoportuna una 
cláusula constitucional que vede esas desigualdades consa d 
la ley civil. 

gra as en 

PUNTO QUINio.-Además de las necesarias para 1 . . que a ense-
ñanza pnmana sea una seguridad en la Repúbli d b fº · ca, e en IJarse 
normas para una adecuada colaboración entre 1 N · , l 

· · d . . a ac10n y as pro-
vmcias en or en a una ef1c1ente organizacio' d 1 · I 

· 1 . n e os otros c1c os 
y, en especia , del relativo a enseñanza téc · 1 . . 

f 1 , . ruca en as provincias 
con orme a as caractenst1cas económicas d d · , ' 

' e ca a reg1on. 
PUNTO SEXTo.-En cuanto a la prime l 

d ~ bl · ' ra parte, e término de 
os anos esta ec1do por el art. 20 debe ser . d .b 

f . , bl. . irre uct1 le. Para las 
unciones pu icas, en igualdad de condic·o · . 

l . l . i nes, un argentino d be 
exc uir a cua quier extranjero. La estabilidad en los .e 
proclamarse como un derecho. empleos debe 

PUNTO sÉPTIMo.-El art. 23 debería d , 
rrE d l re actarse asi. 1t caso e grave a .teración cf.el orde1 d · 

l i o e ataque t · pongan en pe igro la aplicación de la e t' . , ex erzor que 
l . Ons ituczon · p "d l norma ejerc1cio de una autoridad eJ f l 0 t?n t an e 

d l , i sus acu tad p . 
ec arara en estado de emergencia la p . t d l es ropias, se 

. ar e e te "t . d 
extstan aquellas situaciones y donde se . ·+i: rri ono onde 

mm1111iesten sus efectos. 
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Dura11te ese estado quedarán suspe11didas las garantías constitucio
nales relativas a la libertad persoual, derecho de re1111ión y de libre 
exprcsióu de ideas J' 11oticias por cualquier medio. El Presidente de 
la Nación podrá disponer el arresto de las personas o imponerles 
1m lugar de residencia, siempre que este 1íltimo 110 se traduzca 
por m latitud· geográfica en factor de apreudo personal. La j1er
so11a trasladada podrá optar por ser arrestada en el lugar de sn 
reside11cia. No podrá inipedirse fo salida del país a los que fueran 
objeto de arresto o traslado por orden del Presidente de la R epú
blica". 

Agregar al art. 13 lo siguiente: 

rrA j1artir de la entrada en vigor de la presente refonna, no 
habrá e11 el país territorios nacionales. El Congreso creará con los 
actuales 1111evas jnovincias en el número que considere conveniente 
o asignará s1t territorio a las existentes". 

Art. 15: rrEn la República 110 se 1·eco11oce forma alguna de 
servidttmbre 11i de mjeción de 1t11a persona a otra. Salvas las obli
gaciones creadas voluntaria.me11te en la. 1nedicla del º '.·~en público y 
fa autoridad que confiere la. ley por razones de fmn.ili~ o de cargas 
públicas, ningún habitante puede interferir :1t las ac~1011es de o~ro. 
E l toda relluncia a los derechos de caracter soc1al reconocidos s 1m a l , . 
por la Constitución y las leyes. No tendrá val~r en e . pais ninguna 
relación creada en el extranjero que contrarie lo dispuesto en el 

P t t , l " resen e ar icu o . . , 
Artículo nuevo: ttLa representación. popular Y toda_ f?~ncion 

d b . ' f d d l S1'fragio directo o indirecto. e go 1er110 estaran 1in a as en e .. . 
Nadie podrá arrogarse fnncio11es públicas por la fuerza Y ~oda 

d.d c1·a ,,e 1t1t poder de ese origen 
11U! 1 a que se tome como consecuen ,¡. • . 

' l p p · 1,1, cargo electivo es indtsPensable perte-sera 1m a. ara as irar a .. ,, , l l ,, 
necer a un jJartido político organizado conforme ª ª ey · 

P E t ·endo que no es materia de la C onstitu-UNTO OCTAVO.- n 1 

ción sino de la ley. . 
P - El criterio actual para organizar la C. D . D . UNTO NOVENO. · · , 1 · · · 

d b D b : .... corporarse a la Const1tuc1on e pnnc1p10 e e man tenerse. e e .. u • , 

d l d la representación de las rnmonas. En cuanto e voto secreto y e . . , 
1 d d b Suprimirse el r equmto de la renta ; el periodo a os sena ores, e e 
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debe reducirse a 4 años, con renovación del Senado cada dos. Ca
ducará el mandato del senador cuando la Legislatura que lo ha 
elegido sea disuelta. No podrá ser senador por una provincia el 
gobernador o vicegobernador de ella, si no han transcurrido dos 
años de su cese como tales. 

PUNTO nÉcIMo.-En líneas generales, el artículo 67 debe man
tenerse. Debe establecerse el derecho del Congreso de iniciar sus 
sesiones ordinarias aunque el P. E. no lo convoque y el de prorrogar 
sus sesiones por propia decisión. Asimismo, sin perjuicio de igual 
facultad del P. E., podrá reunirse en sesiones extraordinarias a pe
dido de l / 4 del total de miembros de cada Cámara. 

PUNTO UNDÉCIMo.-Entiendo que es cuestión librada a la ley. 
PUNTO nuonÉCIMo.-La elección debe ser directa. La reelec

ción debe permitirse, por razones que han sido suficientemente 
fundadas. El término del mandato debe reducirse a 4 años. El 
papel constitucional de los ministros debe ser mantenido, pero la 
limitación del número debe eliminarse. 

PuNTO DÉCIMOTERCER.o.-La au~arquía administrativa puede 
crearse por ley, aunque exista centralización constitucional. 

PUNTO nÉcIMOCUARTo.-El fuero del trabajo no debe ser fe
deral, por el carácter eminentemente local que implica. La Corte 
de Casación debe ser creada dentro de la Constituci.o' · . . . . . n para inter-
pretar la ley nacional, sm pe!Jmc10 de su aplicaci·o' n 1 ·b por os tn u-
nales locales. Para ello, deberá acordarse la facult d · . . ' a pertinente a 
la Suprema Corte. La responsabü1dad de los J·u · l eces nac1ona es y 
locales de la Capital Federal debe declararse por · d d 
. . . . Jura os e en-
JU1C1am1ento. 

PUNTO oÉcIMOQUINTo.-La organización act 1 . 
, . ua en materia de 

reg1men federal puede mantenerse. En cuanto a 1 · . , 
· 1 · · a mtervencion 

nacional en as provincias, debe establecerse · 19 Q 'l 
Q Q d · · , · ue so o procede 

por ley; 2 ue en caso e mvas1on del territorio · . l 
. bl d 1 . prov1nc1a o me-

noscabo msupera e e as auton9ades respectivas 'l , 
' · ' b . , so o tendra ca-

racter de protecc1on y no su rogara a esas autor·d d P • 
d l P E 

1 ª es. odra en estos casos, ecretarse por e . . durante el reces l ' . 
1 d l 11 d w 0 par amentano· 

39 Para os casos e a ama a intervención rec . ' . . onstruct1va,, de 
ben fijarse las cond1c1ones fundamentales en la c . . ' ' -

onstitucion, pre-
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cis:índose el concepto de "garantir la forma republicana de go
bierno,,; 49 Debe declararse la inhabilidad del comisionado federal 
para desempeñar cargos electivos y judiciales en la provincia, des
pués de terminadas sus funciones. 

PuNTO oÉcIMOSEXTO.-El régimen municipal en la Capital 
Federal debe consagrarse con la misma independencia que el de las 
provincias. Las autoridades ~unicipales del distrito federal deben 
ser electiv:is, sin perjuicio de las atribuciones propias del Gobierno 
Nacional, de ejercer el gobierno político local. La condición rm
puesta a las provincias por el artÍculo 59 debe mantenerse. 
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DE FERNANDO LEGóN, TITULAR DE LA 
CÁTEDRA DE DERECHO CIVIl. 

PRIMERO.-Estructur11 de la m1eva constitu,ción: No creo que 
pueda darse una respuesta categórica rra priori"; ya que el aspecto 
estructural depende - como de causa a efecto- del su.bstancial, y, 
éste, se halla colocado, como resultancia de la investigación total, 
rr a posteriori". 

En otros términos, además, como los líquidos el nivel, los con
ceptos buscan su forma natural. No depende, entonces, tanto (algo 
sí) de la cantidad, sino de la intensidad de la reforma el mantener 
o no el esquema o la estructura actual de la constitución. 

Pero, en tesis general, considero prudente (hasta por economía 
jurídico procesal) mantener lo dado; aunque esta fijeza no puede 
pretenderse ni aún a costa de mera estética legal (aspecto morfo
lógico) . Puede mantenerse la estructura actual aún cuando (y esto 
es lo más probable) se incluyan nuevos tópicos y especiales capí
tulos (agregación) o se reformen otros. Siempre que haya urefac
ción" o u prolongación"; pero nunca con el criterio del .. remiendo". 
Esto último reclamaría trabajar rrex novo", y a partir de fojas uno. 

SEGUNDo.-Modificación del preámhulo: El actual preámbulo 
es como fanal en alta cúspide que ilumina los más anchos senderos 
de nuestro ideario estatutario; de manera que, aunque se incluyan 
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nuevos capítulos (v. g. derechos del trabajador, del anciano, etc.), 
o se reformen otros rubros, no quedan fuera de ese cono de luz, 
ni esa luz color tiene que no corresponda. 

, ~or otra p~rte, conviene que se respete ese introito porque, así, 
elast1co, amplio, generoso, puede cobijar ideas viejas y nuevas, a 
la par, siempre que resulten grandes y nobles, dando un verdadero 
«trait .d'union" ~ntre lo p~sado, lo presente y lo futuro. Conceptos 
demas1a~o focalizados ob~1garían a reformar el preámbulo cuando 
aconteciere, en lo porvenir, cualquiera reforma parcial. 

TE~CER~.-~eli~i?n.: No sólo con criterio estadístico (gran 
mayona) , smo 711.ndico-moral (vértice reügiosa de la noción de 
poder y de derecho), y tradicionalista (no hay raz ' . dif. l on nueva que 
aconseJe mo 1Car a orientación del pueblo que s · · ·' e m1c10 como so-
berano), no creo apoyable el criterio laico· debe t 1 
1 '. ·, f . · l · man enerse a re-ugion o 1c1a . 

. CUARTo.--Gara~itías individuales: Como que la actividad (alias 
libertad) y la Propiedad quedan reconocidas pero co d. · d , n ic1ona as a 
las leyes que reglamenten su ejercicio (aris 14 17 y de ' . . , · , mas concor-
dan tes de la const1tuc1on actual) , es lógico pensar que 1 · , o primor-
djal, se halla a salvo, a pesar de las profundas transformaciones de 
todo orden (jurídico, político, sociol.ógico, económico) a que asis
te la Nación en particular y el mundo en general. 

Pero, como no basta (así lo entiendo) que la constitución 110 

sea u.n obstáculo para las nuevas leyes (aspecto éste, puramente 
pasivo), sino que es necesario (para que no resulte anodina: gober
nada desde abajo, en lugar de regir ella desde arriba) que sirva de 
cauce y de guía segura (aspecto activo), se impone un rea condicio
namiento a las actuales circunstancias. 

Esto así, en lo que atañe a mi especialidad en esa casa de estu
dios (derechos reales), me refiero al tema jJropiedad-expropiación 
en la forma más sintética posible, así: 

La propiedad (que 110 es pero que tiene una función social) 
es un derecho autárquico, estab/,e y dedicado (caracteres que su~ 
plantan a los clásicos, pero repudiados: absoluto, perpetuo excl ·_ 

. d . . , . b . , > U Sl 
vo) ) suJeto a esapanc1on o a su rogac1on real por sentencia fun-
dada en ley o por expropiación, cuando la necesidad de la perfec-
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c1on social lo requiera (pensamientos sustentados en rrus obras: 
«Tratado de los derechos reales en el Código y en b Reforma", 
T. VI, cuarta parte; y «Tratado integral de la expropiación pú-

blica", cap. VII) . 
Por lo m ismo, la primera p arte del art. 17 de la actual consti-

tución podría quedar redactada así: 
rrLa propiedad, que no es, pero que tie11e u11a función social, es 

1m derecho autárquico, dedicado, estable, sometido a las leyes que 
regla111e11ten su. ejercicio, y a la privación o subrogación real por 
se11te11cia fwulada e11 ley o por expropiación - calificada Por ley-
cuando la 11ecesidad de la perfección social lo requiera". 

Hago notar especialmente, dos cosas: que insisto en que la pro
piedad no es pero tiene una función social, porque esa salvedad 
nos aparta del transpersonalismo «duguitiano", que derroca, por 
completo, la individualidad, anonadando a la persona, juntamente 
con la abolición de los derechos subjetivos. Y que intercalo la pa
labra «perfección" social, porque éste mi concepto ha sido aco
gido ya por la novísima ley de expropiación de orden nacional. 

QurNTo.-Postrera salvedad: Los demás tópicos del cuestiona
rio (5 º a 169 ) escapan, por entero, al tema de mi especialidad; por 
lo que, con espíritu de cuerpo, e interpretando los propósitos y 
finalidades del Decanato y del Instituto, estimo que deben ser exa
minados, exclusivamente (con más autoridad Y utilidad) por los 

componentes de las cátedras más afines. 
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DE RICARDO LEVENE, TITULAR DE LA CÁTED RA 
DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO E HISTORIA 

EXTERNA DEL DERECHO ARGENTINO 

La Constitución de 18 5 3, ha reflejado fielmente la experiencia 
política de una época, y sus artículos son capítulos vívidos de la 
H istoria Patria. 

Pacificó el país sobre la base de la unión de todos los argentinos, 
la vuelta a la unidad e indivisibilidad de la Revolu.ción de Mayo, 
y lo organizó como no lo habían logrado los Estatutos y R eglamen
tos de 1811, 1815, 1817 y las Constituciones de 1819 y 1826, pero 
habían iniciado e impulsado esa organización los Pactos preexisten
tes de 1820, 1822, 1831 y 1852 principalmente. 

En el proceso .formativo de la nacionalidad ha sido violenta la 
lucha para la delimitación de la órbita en las funciones propias de 
cada uno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde 
181 O en que se incurrió en el error, reagravado en 1811, de consti
tuir un Poder Ejecutivo monstruoso de diecinueve miem bros, como 
reacción contra lo que se llamaba entonces la tiranía del gobierno 
monárquico absoluto, crisis internas y expresiones anárquicas que 
sobrevinieron, e hicieron afirmar a San Martín la necesidad de eri
gir un Poder Ejecutivo fuerte pero no tiránico. 

La Constitución de 18 5 3 -además de su labor pacificadora por 
la unión de los argentinos y de conseguir el equilibrio político y la 
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independencia de los Poderes entre sí y de las Provincias como 
partes integrantes de la Nación en la inmensidad del coloso de nues
tro territorio, casi desierto -conquistas que deben conservarse
creó" un orden histórico, diré así, del pasado y su continuación en 
el presente, dotando al país de un gran poder de absorción que le 
permitió asimilar la corriente de los hombres del mundo que que
rían habitar nuestro suelo llamados por la Constitución, admitidos 
en las condiciones que ella establece, cumpliéndose de este modo 
sin violencia un cambio en la composición demográfica y una 
revolución social de dimensiones. 

Como escribió el ilustre publicista doctor Ramón J. Cárcano, 
partidario de la reforma constitucional en 1941 (véase "La Na

ción" del 3 de abril de 1941), la Constitución de 18 5 3 fué un ins
trumento cimentado,, entre dos grandes batallas «y sirve para cons
tituir la unidad nacional que es lo esencial como principio de vida 
colectiva. Es la construcción dominadora que al fin queda creada". 

Estimo que la Constitución de 18 5 3 ha realizado pues una mi
sión histórica y que manteniendo en' lo fundamental la estructura 
del régimen republicano, represent ativo y federal, despu és de un 
siglo casi de vigencia, es necesario actualizarla, incorporando las 
nuevas prescripciones que surgen vigorosas de nuestra propia ex
periencia y del derecho público contemporáneo. 

D ictada la Constitución de 18 5 3 a inspiraciones de una filoso
fía política eminentemente económica, es decir positivista y aun 
materialista, se impone adaptarla a las nuevas condiciones espiri
tuales del país, y sin desconocer la importancia de las reformas que 
atañen al volumen y densidad sociales, se deben adoptar otras refe
rentes a la .µecesidad de robustecer la personalidad moral de la 
N ación. 

Para que se advierta el alcance de esta afirmación me referiré 
a un hecho de proyecciones h istóricas. 

Una tradición que venía de los tiempos hispánicos destacaba 
Ja categoría de las influencias morales en la formación de los pue
blos -desde las primeras Recopilaciones de Leyes de Indias se dis
tinguían los libros dedicados al gobierno temporal y al espiritual-, 
tradición que continuó después de la Revolución de Mayo con-
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, d hermosamente en el Estatuto de 1815 y en el R egla-cretan ose 1 · d 
d 1817 En los capítulos VI y VII de as cita as cartas 

mento e · · d · 1 
• • J se invoca el patriotismo como virtu socia y se constLtuc1ona es · d d 

· 1 1 l bor que deben desarrollar los crn a anos P.ara mere-
est1mu a a a d b" " · d b 

1 h O Y grato título de "hombre e ien , sien o uen cer e onros . 
padre de familia, buen hijo, buen hermano y buen a~go. 

Señala asímismo entre los deberes del cuerpolis~cia11 ~on_ un 

1 d t ·do de solidarid ad humana-, el de a viar a rmsena Y e eva o sen 1 • • , d 1 1 
1 d · de los demás ciudadanos • proporcionan o es os me-a esgrac1a . . ,, 
dios de prosperar e mstruuse · . , 

I ·d esta noble tradición ya no se registran clausulas nterrump1 a 
como las enunciadas en las Constituciones de 1819 y 1826 y tam-

poco por su puesto, en la de 18 5 3. 

En las secciones pertinentes del plan debían figurar las pres

cripciones siguientes, entre otras: 

Los derechos de familia; 
Las garantías de la dignidad social de los trabajadores manua-

les e intelectuales; 
La protección de la salud pública; . . 

. , d siendo gratmta e im-El principio de la educac1on para to os, d _ 

d . , · aria la segun a ensenan-partida por la Nación, la e ucac1on prun ' 

za y enseñanza técnica; . . 1 1 1 
d ll d las cLencias as artes y as e-El estímulo para el esarro o e '. . . l 

U . .d des Academias y otras rnstituc1ones cu -tras, en las nLVersi a ' 

turales; A hº 
de las Bibliotecas, Museos y re ivos La nueva organización 

públicos; . . del patrimonio histórico y ar-
La conservación del paisaje Y 

tístico· d ' · 1 
' l ' l s modernas e caracter socia L · · , de las e ausu a 

a incorporac1on . , . del país la nacionaliza-
} . d denc1a econom1ca ' 

para asegurar a in epen . I onía en el ejercicio de los 
ción de los servicios públicos, ~, a arlm . del Estado . 

d l 1 f nc1on co ect1va ' 
derechos indivi ua es Y. ª _u b . l stabilidad y escalafón del 

f . · , titucional so re ª e 
La a lrmacioi: con~ . nte consagrado a su labor, ten-

ernpleado y func1onano exclus1vame 
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diente a organizar con carácter autónomo t, . 1 d .. 
tración pública; Y ecruco a a mlills-

y la declaración de los derechos d l . 
da por el Excmo. Señor Presidente d: l~s tra~~Jadores pro.~lama
entre otros: el derecho al trab . . N_acion, reconoc1endose 

· · , a;o, ª una retnbució · l 
pac1tac1on en las profesiones y fº . l n Justa, a a ca-

l 
o ic1os a a pres . , d l 

Y e derecho al descanso adem , d i ervac1on e a salud 
nales del Trabajo. ' as . e ª organización de los Tribu-

• 

DE RICARDO LEVENE (HIJO), TITULAR DE LA 
CÁTEDRA DE DERECHO PENAL 

' 
PRIMERO.-La reforma de la Constitución debe ser parcial, sin 

modificar su esquema y estructura actual. Al efectuarse la misma, 
debe mantenerse el sistema de gobierno representativo, republica
no y federal, así como la independencia y la división de los tres 
poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lo que implicará la con
tinuidad histórica de las ideas de los hombres que hicieron la Revo
lución de Mayo, formaron parte de la generación de 1837 e inte
graron el Congreso Constituyente de 18 5 3. 

SEGUNDo.-Limitándome a los temas vinculados a la materia 
a mi cargo, pienso que una reforma constitucional debe contem
plar el fin reeducativo y la humanización de las penas; incorporar 
el principio de la aplicación de la ley más benigna, y de la prohi
bición de la interpretación analógica en materia penal; mantener 
las declaraciones, derechos y garantías de los actuales artículos 18 
Y 19; suprimir las referencias al establecimiento del juicio por ju
rados que existen actualmente en los artículos 24, 67, inciso 11, 
Y 102 de la Constitución; determinar que el proceso penal debe 
guiarse por el principio de la verdad real y basarse en los sistemas 
de la oralidad, contradicción, publicidad, continuidad, inmediación 
y sana crítica en la apreciación de las pruebas; establecer la uni-
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ficación, como nacional, de todo el Poder J d" . l d 1 
F d 1 1 . . u 1c1a e a Ca "t 1 

e era ; a rnamov1lidad del Pode . J d .. 1 p1 a . . r u ic1a , tanto de la N ·, 
como de las Provrnc1as, mientras dure su bue d ac1on 

l d d 1 
na con ucta · y l f 

cu ta e Congreso de dictar códº d d" . ' ª a-. il igos e proce 1m1ento 1 
c1v y en lo penal para todo el , . s, en o . ' pa1s, conteniendo lo · . . 
sustanciales, que deberán ser ten·d s pnnc1p1os 

1 os en cuenta por 1 'd" 
cales, limitados a la materia exclus1·va f 1 O!' co igos lo-mente orma. 

• 
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• 

DE HÉCTOR A. LLAMBÍAS, TITULAR DEL CURSO 
DE INGRESO DE FILOSOFÍA 

• 

PRIMERO.-Ante todo, considero conveniente y aun necesaria 
la Reforma con alcances amplios. Creo que se debe distinguir la 
constitución real del país tenida cuenta de la formalidad social y 
política, de la Constitución corno ley positiva e instrumento ju
rídico particular de ordenamiento fundamental. 

La primera es una expresión del Derecho Natural, creación de 
la Historia y de las tradiciones, y no depende abs?lutamente por 
cierto de los instrumentos legales, obra humana, que se dicten; 
está consustanciada con lo perenne de la Patria y echa sus raíces 
no siempre racionales y a veces suprarracionales en el fondo mismo 
de la historia nacional, principalmente en el p~ríodo de la fun
dación que más de una vez se ha llamado ude los sagrados orígenes" 
aludiendo al gobierno providencial de la historia. 

Dicha constitución real es, por ende, anterior en sus líneas esen
ciales a l~ mera emancipación política. La República no pudo en 
efecto fij ar su voluntad de destino ni conquistar su libertad sino 
desjnufs de haber alcanzado su desarrollo conforme al Derecho na
tural, y desplegado el ser histórico. y social indispensable. 

Ninguna ley humana (así sea coustitucional) podría legíti
mamente alterar el ser histórico y tradicional de la Nación, ni 
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poner mano sobre las instituciones sociales anteriores al Estado 
mismo, afectando la idiosincrasia de la constitución real. 

La eficacia y la conveniencia histórica de las leyes, incluso la 
ley constitucional (que no se debe considerar SUPREMA más que 
en el orden de las leyes humanas) consiste precisamente en favo
recer la conservación y el desarrollo de la constitución real, por
que las leyes son para el país y no el país para las leyes (es decir 
para las veleidades o las ideologías de quienes las conciben y dictan). 

Sobre la base de estos principios pienso que la Reforma de la 
Constitución escrita debe tender a conservar la esencia de la Nación 
Argentina en sus valores perennes : Religión católica, familia cris
tiana bajo autoridad paterna, primacía del Bien Común, orden 
justo de las clases sociales, régimen de propiedad privada de fun
ción social, cultura occidental, forma intelectual latina, costum
bres y tradiciones hispánicas según el peculiar matiz americano, 
rioplatense, etc., etc . . .. He dicho CONSERVAR. Con todo, pienso 
que la Reforma para conse.rvar tales bienes debe promover una 
ENÉRGICA evolución de las formas accidentales que se impusieron 
a la convivencia política ar gen tina desde 18 53. 

Juzgo conveniente, pues, modificar totalmente (en todas sus 
partes) el texto constitucional en vigor, porque desde su sanción 
reveló inadecuación cada vez mayor con los valores integrantes de 
la constitudón real, los que deben ser salvaguardados y acrecen
t ados por haber resistido los efectos de una legislación racionalista 
y exótica. La práctica inveterada violatoria lo revela. Con respec
to al orden político desde 1853 hasta nuestros días, tanto en las 
elecciones nacionales como provinciales, fraudes, revoluciones e in
tervenciones ilegales revelan la inadaptación de la ley constitu
cional a la idiosincrasia argentina. En la presente circunstancia la 
participación de las fuerzas armadas en Junio de 1943 y de la masa 
popular en Octubre de 1945 son resortes revolucionarios total
mente al margen de la ley constitucional en vigor. 

Creo, pues, que debe modificarse el espíritu mismo de la Ley 
fundamental, lo que técnicamente se debe llamar el principio for
mal del régimen constitucional vigente. 
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En la Constitución actual prevalece el principio forrnal de la 
libertad individual y, según las inspiraciones de Alberdi no bien 
contrapesadas por las convicciones de l?s consci~uyentes t~adicio
nalistas de estirpe federal, se exalta mas de lo JUSto el bienestar 
1naterial y la 1ttilidad social, a causa de las concepciones utilitaristas 
que se importaron durante el siglo XIX y que se impusieron des
póticamente (con despot ismo "ilustrado" y trasnochado) al pue
blo argentino que conv ive para Dios y la Patria en una concepción 
ética y espiritualista de la vida, y que se despeña en amargo escep
ticismo y estólida anarquía si se le quiere quitar su mejor razón 
de vivir y de auténtica convivencia. Esta es la .c~usa más profun
da de que el pueblo argentino desde 18 5 3 VlVle~ en ?e~etua 
rebeldía y en anárquicas reacciones frente a la oligarqu1a liberal 

que soñaba superar sus tradiciones. . 
A tales principios for111ales: libertad Y. rique:a, qu~ nos dan 

f . a republicana mixta de democrac1a y o/tgarqu:r.a, se debe 
una orm . d , il 1 · fl · 

b. acio' n más matizada y oc a as m uenc1as oponer otra coro m 

vernáculas. . 
· r el princij'Jio de 1midad afll'mando la Pri-Conv1ene antepone , . 

, l l B. C , (e'sto sólo se logra en las Republicas de macia (, e re1i omun . . 
f . d. l obierno pnnc1pal y responsable de una modo e 1caz, me 1ante e g . 

lib levida por todo el pueblo como sustltu-sola persona, remente e o· . . 
. l f , 'ca varias veces centenaria en las nac10-t1vo de a orma monarqw . . . 

· 1 Occidente). En cuanto a los prmc1p1os nes latl.llas y en genera en 
ERTAD deben ser templados en la nueva 

de la RIQUEZA Y DE LA LIB · · l [ 
1 P · ·p ·0 de fa competencia fmictona o se ec-

estructura por e rz1ici t . . ' · d 1 bl 
. , 'bl la diversidad Jerarqu1ca e a po a-

cton que es compat1 e con . 1 · · · d 
. , ¿· 'dºd en clases sociales, y por e pnnc1p10 e 

c1on naturalmente 1v1 1 ª · 'bl 1 . l d d todos los ciudadanos, compat1 e con a 
la libertad en e or en e · l 1 di ºb · ' 1 ·gualdad proporc10na en a stn uc1on 
Soberanía de la Ley Y ª 1 l . ) 

. s (igua mente JUStas . 
de privilegios (Justos) Y carga . 

b 1 tamente considerada, la meJOr forma de 
En abstracto y a so u , .d 

, . , 9 r~b· 0 estable y fuerte de caracter pres1 en-
regimen sena: 1 uv iern . · . 
. 1 Q c ticipación de cuadros d1ngentes selecczo-

c1al responsab e; 2 opar ·b d · Id d 
d. l de los honores; 39 L1 erta e igua a nados me tante a carrera 
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ante la ley de los ciudadanos en los derechos comunes y en la elec
ción de los gobernantes. 

La forma republicana de inspiración racionalista y geométrica 
(Montesquieu) de equilibrio rígido entre sólo tres Poderes públi
cos equivalentes, para garantía de la libertad individual ha dado al 
mundo ya suficientes infortunios con sus gobiernos políticos débi
les y su evolución perpetua y violentamente sacudida, sobre todo en 
los pueblos latinos, por hs luchas entre oligarquías y demagogias 
por igual funestas para el Bien general. 

Sólo gobiernos políticos fuertes y sólidos son verdadera y real
mente libertadores en justicia. 

El equilibrio de los tres poderes debe resolverse en una forma 
más estable y jerárquica con predominio legal del Poder Presiden
cial sobre el Parlamento (sincerando así la ley con la verdad de la 
vida) y eliminación del Poder Judicial como poder de control po
lítico. La independencia e inamovi1idad de los jueces deben ser 
amplia y efectiva la primera, absoluta la segunda, con referencia 
al ejercicio de sus funciones específicas. 

No se me oculta que entre lo mejor deseable y lo posible tenien
do en cuenta los prejuicios y errores dominantes en un sector to
davía amplio de la población argentina, hay lugar para soluciones 
intermedias como las que propongo, según resultará de esta con
testación a los demás puntos de la encuesta. 

No abundo en más consideraciones generales remitiéndome al 
ilustrado criterio de los señores Profesores miembros del Instituto 
que promueve la encuesta. Sobre la forma de gobierno creo que 
se debe conservar el término República y no aceptar en su reem
plazo la denominación Democrática para eludir las desagradables 
resonancias que en los tiempos actuales conlleva esta denominación, 
al acentuar anárquicamente el principio de la igualdad individua
lista y al desatender las conveniencias de la organización jerárqui
ca de las sociedades, sobre todo cuando se trata de núcleos sociales 
ricamente diferenciados que ocupan enormes territorios y alcanzan 
muchos millones de habitantes. El igualitarismo exagerado se suele 
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hoy autodenominar democrático y es nuncio seguro de guerras 
sociales y explosión de barbarie. 

SEGUNDO.-Pienso que se debe modificar el Preámbulo así co
mo el Capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías, dejando 
clara. y solemnemente establecido que la. Nación Argentina sustenta 
y defiende: 1° los valores supremos del espíritu según las defini
ciones de la Religión Católica, y los valores históricos de la cultura 
occidental greco-latina y de la tradición hispánica; 29 la primacía 
del Bien Común y la unidad nacional sobre los bienes particulares 
de los individuos, sociedades menores y clases sociales; 39 la unión 
y solidaridad de las diversas clases de modo que se concilien la jus
ticia social y b libertad personal dentro del Orden. 

TERCERo.-Considero conveniente modificar las cláusulas so
bre religión, culto público y patronato, de conformidad con la 
doctrina perpetua de la Iglesia Católica, es decir ~ec~arando la 
unión moral del Estado con la Iglesia,. al. p~r que delumta;ido con 
prudencia los respectivos órdenes junsd1c~i?,nales en razon de .la 

· todo conforme con la trad ic1on del Derecho Cris-ma tena. y en 

tiano. .d · ¿ · d ' 
E d Oderse alcanzar el des1 eratum m 1ca o, sena n caso e no p , ' 

f ·bl 1 1 ctual 111odus vivendi, antes que afectar los pre en e no a terar e a . . , 
d l d D ·os de su Iglesia y de las conciencias cato-erec 1os supremos e i , 

licas del pueblo argentino. 

-C deben armonizar las garantías indivi-CuARTO. reo que se . , , . 
d 1 l d h Oci.ales 0 para decirlo mas tecrucamente 

ua es con os erec os s ' ' . . 
1 , d 1 Bºen Común - obJeto formal propio de la con a supremac1a e i 

virtud de justicia social. , 
1 encionales debenan tener presente que el 

Al respecto os conv . h 
. , d l do universal y cm111entemente umano que 

Bien Comun es e ta mo · ¡ d · 
1 b 1 · ntereses y bienes part1cu ares, sea e in-

debe preva ecer so re os i . , · b 
. . · 1 mayorías o mrnonas, neos o po res, re-d 1v1d uos, grupos socia es, 

giones o clases. d d 1 
d h d los trabajadores deben exten erse a to a c ase 

Los erec os e l · b d · · ' . d plementarse con a necesaria su or mac1on 
de trabaJa ores Y coro . b · d 

1 d b . bli aciones sociales de los tra ªJª ores, todo ello 
a os e eres Y o g , d 1 b · ' · 1 
sin menoscabo alguno de la supremacia e 1en comun naciona . 
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• 

Qurn.To.-Sobre educación la Reforma debería tener presente 
ante todo la prioridad natural de los padres de familia y los dere
chos de la Iglesia de origen divino, de manera que la función su
pletoria y tutelar del Estado que carece de todo monopolio en 
estricta justicia, en nada pueda afectar la amplitud de los derechos 
mencionados. Por último se deberá garantizar los derechos comu
nes de enseñar y aprender extendidos a todos los habitantes sin 
otros límites que los impuestos por la moral, las buenas costumbres 
y el bien de la Nación moralmente unida a la Iglesia de Cristo. 

SEXTO Y SÉPTIMO.-Estimo que la Constitución no debe ser 
prolija en declaraciones, derechos y garantías precisamente en ho
menaje a la eficaz y prudente defensa de la justa libertad personal. 
Sobre legislación penal no se debe decir nada respecto de la pena 
de muerte para no despojar a la sociedad de un medio que puede 
ser justo y necesario para la represión de los delitos más graves. 
En todo caso no se debe injuriar a la santa justicia de Dios y de 
los hombres declarando que las cárceles no son para castigo, etc., 
etc. 

Las cárceles son ante todo para castigo de los culpables, secun
dariamente para defensa de la sociedad, reeducación, readaptación, 

0 , mejor dicho, regeneración de los hombres caídos. 
En efecto, el primer bien que la ley otorga a los delincuentes 

es el bien de la pena o penitencia merecida, noción de hondo senti
do cristiano, exigida por lo demás por todas las religiones dignas 

de este nombre. 
La generosidad gratttita y sobre a-ñadida del perdón, también 

por cierto de esencia cristiana, presupone la legitimidad de las pe-

nas como castigo. 
La pena es necesaria dado el delito; el perdón es gratuito. La 

prudencia aconsejará al legislador, al Juez y al gobernante en caso 
concreto, en qué medida la .autoridad puede mitigar las justas pe
nas con indultos y conmutaciones que deben ser excepcionales. Por 
fin, no se debe comprometer el bien general y los derechos ante
riores de las víctimas inocentes, estimulando a los criminales con 

la lenidad de los castigos. 
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OcTAVO, NOVENO Y DÉcil'v!o.-Pienso que los consejos técni
cos de establecerse sólo deberán tener funciones consultivas. La 
tecnocracia está actualmente en bancarrota doquiera se la insinuó. 
Los técnicos (que sólo poseen ciertas techné o artes) no deben te
ner funciones de gobierno en sentido estricto. Les falta común
mente la universalidad de miras propias del verdadero filósofo y 
del político, cada uno en su orden. 

Juzgo conveniente ajustar la ley constitucional a las prácticas. 
de la vida argentina. El equilibrio tripartito de los Poderes se ha 
roto, o tiende a romperse o estabilizarse en favor del Poder Ejecu
tivo unipersonal y supremamente responsable. Los regímenes de 
Ejecutivo parlamentario, origen de tantos desastres, no 'pertenecen 
ya culturalmente a nuestro siglo, ni se autorizan con el singula
rísimo ejemplo del Imperio Británico - régimen mixto de monar
quía, aristocracia, oligarquía y democracia en que los representan
tes de cincuenta millones de hombres dirigen los destinos de un 
Imperio que ~barca m ás de quinientos millones. 

El Poder Legislativo debe ceder pues en la ley una primicia 
ficticia para adaptarse a las tradiciones argentinas, a la realidad 
actual y cumplir mejor sus funciones representativas. 

Considero plausible el proyecto Ibarguren en cuanto deja sub
sistente la Cámara de Diputados como representación directa del 
pueblo clasificado por opiniones políticas y en cuanto renueva la 
estructura del Senado para hacerlo representante funcional de la 
Sociedad jerárquica e institucionalmente organizada. 

La Cám~ra de Diputados debería renovarse íntegramente cada 
cuatro años y el Senado cada ocho por mitades. 

Sobre derecho electoral creo que debe extenderse a todos los 
ciudadanos de toda la Répública, a ·proporción del número de ha
bitantes para la Cámara de Diputados y con 'representación pro
porcional de todas las minorías. 

El derecho 'de elegir y ser elegido debería reconocerse a los 
veintidós años cumplidos que es 'el mínimo para la capacidad 
civil. ' 

UNDÉCIMo.-Creo conveniente dar carácter constitucional a 
las normas legales, sancionadas en los últimos tiempos y en partí-
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cular en el período revolucionario, que han ampliado las faculta
des reglamentarias del Poder Ejecutivo y legales 'del Gobierno Na
cional referentes al orden financiero, al control de inversiones 
a la planificación de la · economía nacional. Entiendo que en ene~ 
ral ~sas modi!ic~ciones son exigidas .por las condiciones actua~s de 
la vida econormca. 

DuooÉcIMo.-Pienso que el Poder Ejecutivo Nacional d b ' 
d 1 . , di d e ena 

ser e e ecc10n recta, urar ocho años en· sus funciones ¿· d 
l · d · limi" · , d , pu ien o 

ser ree eg¡ o sm tac1on e períodos conforme a la ubre deter-
minación del pueblo elector. 

Juzgo que la Constitución no debe contener normas sobre nú
mero de ministros, cuestión que debería ser remitida por 1 c · 

. , . d .. , l . l . a onst1-
tuc1on rmsma a ecmon eg1s at1va. En cuanto a facultad · . , . es eJecu-
t1vas lo prudente sena conservar las normas imperantes en 

f ' 1 d .. , bl d 1 cuanto con ian a ecmon responsa e e gobierno a la persona del Pre-
sidente. · 

· DÉcIMOTERCERo.-Sobre centralización, descentralización au
tarquía, de la Administración nacional debe someterse por la Cons
titución a la ' legislación que dicte el Congreso Nacional. 

DÉCIMOCUARTO.-Creo conveniente nacionalizar íntegramen
te el gobierno de la Capital Federal y unificar la jurisprudencia del 
Fuero Federal. La Constitución debería autorizar expresamente el 
que por la ley se pueda instaurar, reglamentar y organizar la Ca
sación jurisprudencia!. 

DÉCIMOQUINTo.-Sobre régimen federal y municipal creo que 
conviene favorecer el movimiento de unificación nacional que se 
viene · acentuando en la práctica institucional de la República. Con

viene conservar sin embargo en cuanto sea posible el régimen fede
ral mitigando recíprocamente y coordinando los principios de 'ltni
dad nacional 'y de a1dono111Ja Provincial mediante la creación de 
organismos autárquicos · regionales de descentralización adminis
trativa. 

Las grandes reparticiones nacionales como Obras Sanitarias 
Consejo de Educación podrían ser legisladas, reglamentadas 1 ~ 
.f . d 1 G b" . 1 d · y P ª ru ica as por e o ierno nac10na, pero a ministradas regional-
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mente por autoridades mixtas elegidas concurrentemente por el 
Gobierno nacional y los gobiernos locales de cada región natural. 

La división regional podría contemplar las siguientes unidades: 
Lifo1'nl, Norte, Centro, Cuyo, Bue11os Jlires y la Zona austrnL 

Litoral: Misiones, Corrientes y Entre Ríos. 
Norte: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. 
Centro: Santiago, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Formosa. 
Cnyo: Mendoza, San Juan y San Luis. 
Buenos A ires: Provincia de Buenos Aires y La Pampa. 
Zona austral: Neuquén, Río N egro, Chubut, Santa Cruz, Tie

rra del Fuego, Malvinas y Antártida Argentina. 
D ÉcIMOSEXTO.-Sobre régimen municipal pienso que se podría 

dar forma electiva en las ciudades, villas y pueblos; no en las ciu
dades capitales sede de gobierno en que bastará una representación 
consultiva de honorables vecinos cooperando con el Poder Ejecu
tivo Provincial elegido directamente por el pueblo. 

Pienso también que los derechos clectoral~s para el régimen mu
nicipal debería reconocerse a los argentinos padres de familia le
gítima, reconociéndose a éstos tantos sufragios como esposa e hijos 
menores tenga bajo su dependencia. 

El voto de la mujer soltera debería regirse por el derecho elec
toral común. 

Por fin fuera de lo expresamente consultado considero útil re
conocer claramente y garantizar el derecho de las asociaciones pro
fesionales y sindic~l obrera y patronal, incluyéndose en la Consti
tución las normas más generales de organización legal, dejándose 
amplio margen para la libertad natural de agremiación sólo sujeta a 
normas claras y a políticas de bien público. 
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DE JORGE J. LLAMBÍAS, AD JUNTO DE LA 
CÁTEDRA DE DERECHO CNIL 

PRtMERo.-Opino que corresponde auspiciar la reforma sustan
cial de la Constitución vigente. Una constitución no es sólo un 
instrumento de gobierno. Debe condensar en apretada síntesis la 
finalidad perseguida por la Nación, en la línea señalada por la tra
dición y la estirpe. Debe marcar el rumbo de la empresa colectiva 
que suscita, o debe suscitar, la adhesión de las voluntades indivi
duales. Debe impulsar a los ciudadanos hacia la instauración de un 
orden justo, en el incremento del ser de la Nación, de su progreso 
cabal, orientado por un ideal de perfeccionamiento humano, habida 
cuenta de que el hombre se especifica principalmente por el ele-

mento espiritual. 
El texto vigente, es notoriamente insatisfactorio al respecto, 

debido a la equivocada filosofía política que nutría la inteligencia 
de sus autores. Inficionados éstos por un afán utilitario de pros
perjdad material, la Constitución de 18 5 3, reconoce exagerada
mente el ejercicio de una libertad indeterminada, erigida en fin de 
sí misma, y soslaya o posterga el reconocimiento de otras activida
des directamente encaminadas a la obtención del destino personal 
de los ciudadanos: destino que puede ser obstaculizado o frustrado 
por el uso de una libertad desordenada. La libertad, privada de la 
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mayúscula con que la adorna el texto institucional en el Preámbu
lo, debe ser puesta en su quicio, para que permita el logro de t d 
1 f . h o os 
os mes umanos, y especialmente del fin último, hacia el cual 
l~s demás deben ordenarse. No se vive para gozar de la libertad 
smo para labrar el propio destino, en el servicio de Dios y a t / 

d l · · . 1 , raves 
e a circunstancia part1cu ar que nos ha sido deparada. 

De este modo, la libertad omnímoda se convierte en d h 
· i· · d erec os estnctos y lffilta os y en deberes correlativos que el · 1 d ' art1cu a o 

debe recoger, por lo menos, a manera de principios fu d 1 . . , . , . n arnenta es 
de mterpretac1on del orden JUnd1co argentino. 

Expuesto así el problema, pasan a segundo plano las mterro
gaciones contenidas en la parte final de este punto. 

¿Qué se entiende por estructura de la constitución~ ·S 1 
. . . f d al d 1 . . e: on os pnnc1p1os un ament es e a rn1sma? Ya se ha anotad 

· 1 d. ·d · f" o una esen-
cia 1s1 encia. ¿Se re 1ere al orden y articulación de l · . . as ma tenas y 
orgarusmos de gobierno? No hay impedimento en que se conserve 
ese esquema, con tal que sea sustancialmente reformado e , n su con-
tenido, y que éste ~e adecúe no a modelos extranjeros de autoridad 
más que dudosa, smo a aquella orientación que consulta las más 
íntimas esencias del ser nacional argentino. 

SEGUNDo.-La pregunta debe dividirse en dos partes. En cuan
to al «preámbulo" contesto negativamente salvo la mayúscula de 
la libertad deificada, que no se concilia con el reconocimiento fi
nal y magnífico de Dios como fuente de toda justicia, lo que sig
nifica decir que ningún derecho podrá ser reconocido como tal si 
no es conforme a los designios divinos acerca de la criatura humana. 

En cuanto a los "supuestos básicos de la orientación política de 
la constitución" contesto positivamente, y me remito a fo dicho en 
el punto primero. 

TERCERO.-Contestación positiva. 
Auspicio las siguientes modificaciones: 
En el art. 2P, cambiar la denominación rrel Culto Católico Apos

tólico Romano" por rr¡a R eligión (o co11nmión, conf. art. 76) Ca
tólica, Apostólica Romana". 

En el art. 67 inc. 19 agregar: ''conforme al concordato que se 
hubiere establecido con la Iglesia Católica". 
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Suprimir el i11c. 20 del art. 67. 
En el art. 86 inc. 89 agregar después de rrejerce": rrconfoT?ne 

a lo es! ifmlado en el respectivo concordato". 
Suprimir el iuc. 99 del art .. 86. 

CUARTO.-Agregar a la frase rr11sar '.)/ disponer de 'fa propiedad" 
del art. 14: rrde 1nodo conducente al bien co111ú11". 

Modificar el art. 15 en la forma propuesta en el proyecto 
Cooke, que incorpora el decálogo de los derechos del trabajador. 

QUINTO.-No he dispuesto de tiempo suficiente para concre
tar mi punto de vista a este respecto. Sin embargo, estimo que co
rresponde garantizar el derecho de los padres, a orientar la educa
ción de sus hijos, y a que éstos reciban en las escuelas oficiales gra
tuitamente la formación moral e intelectual cimentada en la uni
dad espiritual argentina ( conf. Proyecto Dr. Ibarguren, art. 79, 
inc. e). 

SExTo.-Adhiero a las reformas proyectadas por los doctores 
Cookc y Guardo, a los arts. 20 y 21. El rrcjercer libremente su 
culto" del art. 20 podría sustituirse ventajosamente por rrpracticar 
s1t culto reÚgioso, respetando a la religión católica que el Estado 
sostiene y fomenta" (conf. Proyecto Dr. Ibarguren, art. 69 inc. e). 

Es prudente reservar a los ciudadanos nativos el derecho a ser 
elegidos para los cargos y mandatos políticos del Gobierno Nacio
nal y de los gobiernos provinciales (conf. Proyecto del Dr. Ibar
guren, art. 99

) • 

El derecho de sufragio activo debe ser asegurado a todos los 
ciudadanos. Los padres de familia legítima, dispondrán de un voto 
múltiple en proporción a sus hijos. 

SÉPTIMO.-Adhiero a las modificaciones a los arts. 4, 12, 18 
y supresión del art. 26, que proponen los Dres. Cooke y Guardo. 

OcTAVo.-Opino negativamente. El asesoramiento técnico, con 
carácter puramente consultivo, puede ser organizado por la ley, 
sin que a los organismos correspondientes se les asigne una jerarquía 
constitucional que pueda significar un detrimento de los poderes 
políticos, con la necesaria secuela de confüctos y debilitamiento de 
las funciones de gobierno. 
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NoVENo.-A este respecto opino que debe mantenerse la es
tructura parlamentaria vigente en lo concerniente a la Cámara de 
Diputados, pero concediendo representación a los ciudadanos de los 
territorios nacionales ( conf. art. 3 7 del Proyecto Cooke-Guardo). 

En cuanto a la estructura del Senado, adhiero a la composición 
sugerida en el art. 66 del Proyecto del Dr. Ibarguren, 0 similar de 
manera que el cuerpo no sea representativo de la masa de ci·ud d . , · a anos, 
lo que mcui:n.be a la Ca~ara de Diputados, sino de los grupos socia-
les de especial relevancia en la convivencia argentina. 

DÉcn.:10.-En lo fundamental de la pregunta contesto negati
vamente. Adhiero a las modificaciones del art. 67 propuestas por los 
Dres. Cooke y Guardo. Como he manifestado al responder al _ 

Q • • d 1. pun 
to 1 , ausp1c10 un agrega o a me. 19 y la supresión del inc. 20 de 
dicho art. 67. 

UNoÉcIMo.-Contesto negativamente. Opino que est . . . os son 
asuntos de competencia leg1slat1va. 

DuooÉcrMo.-Opino que el P. E. debe ser unipersonal ele ·d 
d

. ' g1 o 
en forma rrecta y durar su mandato seis años. La reelección no 
debe ser impedida, para que la voluntad de la Nación, si fuere el 
caso, pueda ser fielmente respetada. Conviene a la salud de la Na
ción, la estabilidad política sustentada en el auténtico prestigio, 
sin que la vida del país resulte afectada por las marchas y con~ 
tramarchas que impone en el régimen presente, cada terminación 
de período presidencial. En cuanto a la institución ministerial es
timo que no debe ser alterada. 

DÉcIMOTERCERo.--Contesto positivamente. El establecimiento 
de un régimen de au~arq~ía administrativa es de resorte legal, y 
sin mengua de las atnbuc1ones que competen a los poderes políti
cos del Estado. 

DÉcIMOCUARTo.-Opino: a) que la determinación de fueros 
jurisdicción contencioso-administrativa, etc., es materia legislati~ 
va; b) que.sólo el fuero federal debe ser fijado por la Constitución, 
pero orgaruzado por la ley; e) que debe eliminarse la comp t · . e encia 
federal sobre las causas de alzmrantazgo y jurisdicción mari' t. 

f
. li . . ima, y 

las que se re 1eren a tigios entre vecinos de provincias d ºf 
. . i erentes 

0 con cmdadanos extran1eros. Ya no hay animosidad e t n re pro-
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vincianos y porteños, o entre cordobeses y correntinos, y menos 
puede admitirse un fuero de excepción para los extranjetos, como 
si los jueces argentinos ordinarios no constituyesen suficiente ga
rantía. Este es un baldón que debe ser borrado del texto consti
tucional; d) conviene incluir la creación de un tribunal de Casa
ción o asignar a la Corte Suprema funciones de tal, que sea intér
prete final del derecho de fondo, pero que deje la aplicación de 
ese derecho a los tribunales locales ( conf. reforma al art. 100 pro
puesta por los Dres. Cooke y Guardo y art. 89 inc. 49 del proyecto 
del Dr. Ibarguren). 

DÉcIMOQUINTo.-Opino negativamente. 
DÉcIMOSEXTo.-Opino negativamente. Debe conservarse la 

flexibilidad del sistema actual dejando para la órbita legislativa, 
en el orden nacional -Capital y territorios nacionales- y en el 
orden provincial las adaptaciones al medio de que se trate. 
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DE ROBERTO MARTÍNEZ RUIZ, ADJUNTO D E LA 
CÁTEDRA DE DERECHO CIVIL 

PRIMERO.-Creo que no es necesario el cambio total de la est ruc
tura de la Const itución. Dentro de su esquema caben las modifica
ciones que se juzguen necesarias. 

SEGUNOo.-No es aconsejable modificar el preámbulo, pues la 
enunciación de propósitos que contiene continúa satisfaciendo las 
aspiraciones que podemos tener sobre el objeto de la Constitución. 
Se mantendría así un documento cuya fuerza aumenta en la me
dida de su tradición. Ello .sin perjuicio de que se formulen en el ar
ticulado de la Constitución, nuevas declaraciones tales como la de
cisión del pueblo argentino, de constituir una comunidad política
mente soberana, socialmente justa, económicamente libre. 

No deben modificarse los supuestos básicos de la orientación po-

lítica de la Constitución. 
TERCERo.-No proceden a' mi juicio, tales modificaciones. Po-

dría, sin embargo, formularse una declaración de anhelos de solu
cionar con un concordato con la Santa Sede la actual cuestión 

pendiente sobre Patronato Nacional. 
CuARTo.-Dentro de la necesidad de conciliar las necesarias' ga-

rantías individuales y las de orden social, pueden agregarse cláusulas 
que afiancen estas últimas, siempre que no se llegue por esta vía a 
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la negación de las primeras, ni a dar base a que se transforme nuestra 
organización político social en un régimen tan acentuadamente Es
tadual, que comprometa el mínimo de condiciones indispensables 
para que el hombre pueda lograr el adecuado perfeccio~amiento 
individual que constituye el fin de la vida social. 

Debe darse jerarquía constitucional a los derechos de los traba
jadores inherentes al régimen de trabajo y Previsión Social. 

Con relación al derecho de propiedad, pienso que aún dentro de 
los actuales preceptos de la Constitución vigente, la concepción in
dividualista en boga en 18 53, ha sido superada en la interpretación 
judicial de la Corte, que ha declarado la validez constitucional de 
numerosas leyes, inspiradas en un concepto social más razonable y 
ajustado a las necesidades del país. En tal sentido creo que pueden 
citarse las sentencias que han declarado válidas las leyes de morato
ria hipotecaria, precios máximos y represión del agio, régimen de 
emergencia en las locaciones, etc., etc. La propiedad debe cumplir 
una función social, pero debe mantenerse el respeto a la m isma. De 
ningún modo la concepción social de la misma debe llegar a ani

quilarla. 

En orden al régimen impositivo fiscal, los principios de la Ju
risprudencia actual de la Corte Suprema, son plausibles y no creo 
que sea conveniente, dado las características de nuestro país y su 
economía, hacer posible que el Fisco pueda aún avanzar más que 
lo que hasta ahora nuestra Corte ha considerado legítimo. 

QUINTO.-Creo preferible librar a la función legislativa y no al 

acto constituyente, la materia de este punto. Mantendría las actua
les normas de los arts. 14 y 67. 

. . SEXTO.-. ~a jurisprudencia de la Corte Sup rema ha dado elas
t1c1dad .suf1c1e~te a los principios jurídicos sobre goce y ejercicio 
de la cmdadama. No creo que sea necesario modificar sobre este 
punto las normas constitucionales, salvo en cuanto al plazo para 
obtener la ciudadanía que debe extenderse por lo menos a cuatro 
años Y el privilegio de no cumplir obligaciones militares dentro del 
largo plazo actualmente establecido, que debe reducirse o anularse. 

Sobre el acceso a las funciones públicas el requisito de la idonei-
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dad es suficientemente amplio, para que el Congreso dicte una ade
cuada ley reglamentaria. 

La estabilidad del funcionario público, no político, debe tener 

fundamento constitucional. 
SÉPTIMO.-Me remito para contestar este punto a las diversas 

respuestas que doy a los demás de la encuesta. 
OcTAVo.-No creo que convenga darle jerarquía de organis

mos constitucionales. 
N oVENO.-Sí, debe mantenerse la actual estructura de la repre

sentación parlamentaria, sin perjuicio de modificaciones de detalle. 
Sólo deben tener derechos electorales los alfabetos. 
Los senadores deben durar seis años, y renovarse el cuerpo por 

tercios cada dos años. 
Los senadores deben ser elegidos directamente. 
Los territorios nacionales con más de sesenta mil habitantes de

ben tener representantes en la Cámara de Diputados. 
DÉCIMo.-No debe modificarse l:i actual competencia legis

la ti va nacional. 
Por excepción podrían suprimirse algunas de las actuales atri-

buciones, por ejemplo la de aprobar o desechar la cuenta de in
versión, la que podría estar a cargo de un Tribunal de cuentas, 
integrado por funcionarios dotados de inamovilidad constitucional. 

UNoÉcIMo.-Debe atribuirse tal control a un Tribunal de 
Cuentas, similar al que existe en la Provincia de Buenos Aires. 

DuooÉcIMo.-La elección del Presidente de la Nación debe ser 
directa. La duración de su mandato no debe exceder de cinco años, 

con una reelección posible. 
El ministerio debe continuar siendo de tipo presidencial. 
El número de Ministros debe fijarlo la nueva Constitución, pero 

facultando al Congreso a elevarlo, por ley. 
DÉcIMOTERCERo.-Conviene admitir la posibilidad de estable-

cer regímenes de autarquía administrativa . 
DÉcIMOCUARTo.-Debe mantenerse el actual régimen de fue

ros y jurisdicciones, salvo la eliminación del fuero federal por ra

zón de las personas. 
No creo necesario federalizar el fuero del trabajo. 
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No es necesario precisar una jurisdicción administrativa. Lo con
tencioso administrativo debe encuadrarse dentro del actual Poder 
Judicial. 

La garantía de constitucionalidad de las leyes debe ampliarse 
con la sanción de principios explícitos. 

La Corte Suprema debe tener facultades de Tribunal de Casa
ción pero muy limitadas para evitar que se agregue a los juicios 
una nueva instancia ordinaria. 

La inamovilidad de los magistrados debe seguir siendo una ga
rantía constitucional. La acusación de los jueces debe hacerla la 
Corte Suprema ante el Senado. Respecto de los Ministros de la Cor
te, la acusación debe hacerla la Cámara de Diputados también ante 
el Senado. 

DÉcIMOQUINTo.-Debe afianzarse la esfera del Gobierno Fe
deral, para conciliar la realidad de la vida política administrativa 
actual. 

Conviene concretar motivos, procedimientos y alcances de las 
intervenciones a las Provincias. No debe tener facultad el Presi
dente de la Nación de enviar intervenciones con el fin de garanti
zar la forma republicana de gobierno. 

DÉcIMOSEXTO.-Debe configurarse expresamente. Pero no de
talladamente. 

J 

DE CARLOS MOYANO LLERENA, ADJUNTO DE LA 
CÁTEDRA DE ECONOMÍA POLÍTICA 

En atención a la exigüidad del término dentro del cual deben 
remitirse las opiniones requeridas, habré de · limitarme a hacer re
ferencia a sólo tres puntos del citado cuestionario. 

PUNTO CUARTo.- En los aspecto económicos (directamente 
vinculados con mis tareas docentes en esa Facultad) es donde ese 
conflicto, entre las garantÍas individuales y las sociales, se pone 
de relieve con mayor claridad. Las dificultades de encontrar una 
fórmula de conciliación son, por cierto, considerables; sobre todo 
cuando se trata de hallar un texto breve y preciso que pueda incor
porarse a la Constitución Nacional. 

No obstante, creo que no es imposible encontrar una .solución. 
Pero habrá de analizarse con cuidado cada caso. Véase, por ejem
plo, lo que ocurre con el derecho de propiedad, piedra angular de 
la estructura económica de nuestra sociedad. Las excepcionales sal
vaguardias con que se ha rodeado a este derecho en el régimen vi
gente han dado pie, sin duda, a los i;nás grandes abusos y a los mayo
res perjuicios contra el bien común. 

La doctrina reconoce hoy la necesidad de que la propiedad des
empeñe cumplidamente la función social que le corresponde. Pero 
la formulación concreta de las limitaciones que el derecho indivi-

' 
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dual debe sufrir en atención al bien social es t area difícil y harto 
peligrosa. Porque si en el texto constitucional se inserta una norma 
de contenido demasiado amplio y general, se corre el riesgo de que 
en su interpretación se llegue a anular este derecho natural, básico 
p ara la vida humana. 

Pienso que este aparente dilema podría resolverse de la siguiente 
manera: 

Las garantías individuales deben referirse, como es lógico, a los 
derechos naturales que aseguran el cumplimiento de los fines propios 
de la persona humana. La Constitución deberá pues rodear de bs 
máximas garantías Ja propiedad de todos los habitantes de la Na
ción. Pero esto de ningún modo implica que esas mismas garantías 
hayan de hacerse extensivas a los sujetos de derecho que no son per
sonas de existencia física, sino simples creaciones de la ley, realiza
das en atención a determinadas ventajas sociales. Así como la ley 
crea a las personas de existencia ideal, puede también estatuir toda 
clase de limitaciones a sus derechos, inclusive al de propiedad; que 
en este caso ya no es natural, puesto que el sujeto es, por definición, 
artificial. Y todavía no hay (o no conozco) ninguna escuela filosó
fica que defienda «Ja dignidad de la persona jurídica". 

A mi juicio esta distinción tiene una importancia no solo teó
rica sino eminentemente práctica. En efecto: las limitaciones al de
recho de propiedad que interesan desde el punto de vista de la eco
nomía nacional se refieren esencialmente a los bienes de producción. 
y éstos, debido a la estructura de la moderna economía capitalista, 
son propiedad -cada vez en mayor medida- de personas jurídi

cas y no de person as físicas. 

En nuestro país no se conocen cifras exactas al respecto. Pero 
una información contenida en la última estadística industrial pu
blicada puede ser de interés: en 1941 el 62 % de la producción de 
la industria argentina correspondió a 4.15 3 empresas que asumían 
la forma de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Pre
sumiendo que los medios de producción haran guardado la misma 
proporción, se tiene que en la industria casi dos tercios de su total 
es propiedad de entidades de esos dos tipos. 
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En Estados Unidos se calcula que un 90 % de los bienes de pro
ducción de ese país es propiedad de las «corporations". 

Las investigaciones económicas más modernas han llegado, en
tretanto, a la conclusión de que el control de los medios de produc
ción (su formación, su utilización, la disposición de sus beneficios) 
es básico para la salud de la economía de un país de t ipo capitalista. 

Puede verse, pues, cómo en el caso analizado no habría dificul
tad en mantener las más sólidas garantías para la propiedad de las 
personas de carne y hueso, mientras que al mismo t iempo se admite 
la posibilidad de que el legislador limite, en la medida necesaria para 
el bien común, los derechos de las personas jurídicas que son, preci
samente, las que requieren un mayor control. 

Quizás con referencia a otras garantías individuales podría lle
garse a soluciones parecidas. 

PUNTO DÉCIMOQUINTo.--Considero que sería sumamente ven
tajoso incluir en la nueva Constitución la posibilidad de establecer 
una división política de tipo regional, por encima de la actual es
tructuración provincial. La evolución de la realidad argentina en 
los últimos cien años ha hecho que b entidad «provincia" sea de
finitivamente superada. La obvia deformación que en los hechos ha 
experimentado nuestro régimen federal es la mejor prueba de ello. 
No se trata de eliminar a las provincias y por consiguiente al fe
deralismo, sino por el contrario de evitar su definitiva destrucción 
adecuándolo a la realidad. 

Sugiero la creación de nuevas circunscripciones políticas, sobre la 
base de las actuales provincias y territorios, y atendiendo esencial
mente a la presencia de modalidades e intereses comunes, de orden 
natural. El país tiene conciencia de la existencia de diversas «re
giones", que pueden muy bien constituir el fundamento de su nue
va estructura política y administrativa. 

La experiencia reciente de países que poseen un federalismo más 
acentuado que el nuestro (como es el caso de Estados Unidos) puede 
servir de valioso antecedente. 

PUNTO TERCERo.- Acerca de este tema me complazco en ex
presar mi adhesión a la opinión expresada por el Dr. J. M. Bargalló 
Cirio en su contestación a la encuesta de este Instituto. 
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DE HERNÁN A. PESSAGNO Y HORACIO J. MALBRÁN, 
TITULAR Y ADJUNTO DE LA CÁTEDRA DE 

DERECHO PENAL 

PRIMERA PREGUNTA: Entendemos que basta una reforma par
cial, sin modificar el esquema de la actual constitución, pues la 
exigencia ineludible de SU; reforma, se basa en la necesidad de re
adaptada a los postulados sociales, económicos y políticos que orien
tan la vida toda de la Nación en la actualidad. Para ello habrá 
que ampliar sus enunciados, suprimir las cláusulas que resulten 
anacrónicas, superfluas o inadecuadas y actualizar las restantes con
forme a aquellos principios. 

SEGUNDA PREGUNTA.-Consideramos aconsejable modificar el 
Preámbulo, dando cabida en él a los principios de independencia 
económica, soberanía política y justicia social a que se refieren los 
ideales expresados en la respuesta anterior, ya que el régimen repre
sentativo, republicano y federal, es el que mejor se ajusta a nues-

tra idiosincrasia. 
TERCERA PREGUNTA.-Nunca se han presentado dificultades en 

el sentido de la pregunta. Creemos, entonces, que deben mante

nerse. 
CUARTA PREGUNTA.-Deben subsistir las garantías individua

les, rectificándose sus enunciados a fin de coordinarlos con los in
tereses sociales, políticos y económicos de que se ha hecho mérito 
al contestar las dos primeras preguntas. 

QUINTA PREGUNTA.-Fuera de enunciados generales, como los 
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que existe~ ac_r;ialmente en los artículos 5 y 14, consideramos ajena 
a la constituc10n toda pauta referente a educación y docencia. 

SEXTA PREGUNTA.-No sentimos la necesidad de incorporar nue
vos principios acerca del goce y ejercicio de la ciudadanía. La fun
ción pública de superior jerarqu ía debe ser privativa para el ciu
dadano nativo. 

En cuanto al problema de la estabilidad del empleo público, debe 
quedar librada a las leyes comunes. No es de derecho constitucional. 

SÉPTIMA PREGUNTA.-Deben suprimirse por anacrónicos los 
artículos 15, 24 y 26. 

Deben retocarse: el artículo 31, suprimiendo la parte final que 
se refiere a los tratados ratificados por la Provincia de Buenos Aires 
después del Pacto del 11 de noviembre de 18 5 9; y adaptar conform~ 
a los principios de actualidad antes expuestos, los artículos 3 4 6 , , , 
8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21 y 25. 

OCTAVA PREGUNTA.-El establecimiento de Consejos Técnicos, 
debe quedar librado a las atribuciones del Poder Ejecutivo y en ese 
sentido corresponderá ampliar los alcances del artículo 86 actual, 
con la modificación pertinente respecto del carácter de aquéllos. 

NOVENA PREGUNTA.-En principio, debe ser mantenida la re
presentación parlamentaria en la forma actual, pero estableciendo 
la elección directa de los senadores y concediendo el derech l _ 

1 1 . d d d . . o e ec tora a os cm a anos e terntonos. 
Debe fijarse la representación parlamentaria en un , d numero a e-

cuado a las cifras dadas por el último censo nacion 1 . . , a y suprimirse 
los art1culos 38, 39 y 41 actuales que son de carácte t · . 

d
. . S d r rans1torio. 

Las con 1c10nes para ser ena or deben ser iguales l 
d 

· ·, d , 1 . que para as 
de Diputa o, suprmuen ~~e as1 e requisito de mayor edad y el de 
la renta anual y la durac1on de su mandato debe equ' l . . . ipararse a a 
que se ÍIJe para el de Presidente de la República. 

DÉCIMA PREGUNTA.-Deben revisarse las disposiºc· d l , . iones e ar-
tículo 67 actual, adaptandolas a los ideales de justicia s · l l' . , . h . ocia , po 1-
t1cos y econormcos a que nos emos referido en las d . os primeras 
respuestas. 

UNDÉCIMA PREGUNTA.-La explotación de servicio ' bl ' .
1 

S pu lCOS 
de importancia como ferrocarn es, flota mercante del Est d a o, etc., 
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y la protección estadual del intercambio ya vigentes, hace impres
cindible la adopción de nuevas normas respecto a recursos fiscales 
y contralor de inversiones. 

DuooÉcIMA PREGUNTA. - Debe modificarse estableciendo la 
elección directa del P . E. Mantener la duración actual del cargo 
sin limitaciones en cuanto a reelección. 

El ministerio debe ser modificado por ley, de acuerdo a las ne
cesidades del momento, por considerar que el número de Secreta
rios de Estado no es un problema típico del régimen constitucional. 

D ÉcIMATERCERA PREGUNTA.-Manteniendo la centralización 
gubernamental vigente, debe posibilitarse la descentralización ad
ministrativa, por régimen de autarquía, a reglamentarse por leyes 
especiales. 

DÉcIMACUARTA PREGUNTA.-En la Capital Federal no se ex
perimenta la necesidad del doble fuero federal y ordinario. Puede 
federalizarse la justicia de trabajo. Suprimir la intervención judi
cial en la jurisdicción administrativa, atribuyéndola al poder admi
nistrador exclusivamente. Consideramos suficientemente garantida 
por el régimen actual, la constitucionalidad de las leyes. Basta con 
permitir la Casación. No es conveniente el jurado de enjuiciamiento 
de Magistrados, ni modificar el sistema actual de juicio político, 
que satisface las exigencias propias del régimen republicano de go
bierno y el mantenimiento del equilibrio de poderes. Los defectos 
atribuídos al juicio político, dependen más de los hombres encar
gados de su cumplimiento y de su reglamentación parlamentaria, 
que de los principios constitucionales, como resulta probado por la 
historia en su aplicación en el país. 

DÉCIMAQUINTA PREGUNTA.-Convendría provincializar algu
nos de los actuales terr itorios y concretar motivos, procedimientos 
y alcances de la intervención federal en las provincias, p ara evitar 
las numerosas contiendas e interpretaciones dispares del texto del 

articulado actual. 
DÉcIMASEXTA PREGUNTA.-Es lógico la configuración expresa 

y detallada que preconiza la pregunta para deslindar claramente el 
régimen municipal de la Capital, Provincias y Territorios. 
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• 

DE J. RAMIRO PODETTI, AD JUNTO DE LA 
CÁTEDRA DE DERECHO PROCESAL 

RESPUESTA AL PUNTO PRIMERO.-Sólo cambios parciales que 
faciliten nuestro desenvolvimiento social, económico y jurídico. 

Al emprender la revisión, es necesario partir del supuesto básico 
de que en nuestra carta constitucional han de conservarse los prin
cipios espirituales supremos que la inspiran y constituyen su parte 
permanente y que están expresados en el preámbulo y en las decla
raciones, derechos y garantías. Reforzando este supuesto, cabe afir
mar que todo cuanto se agregue o modifique para hacer posible la 
justicia social, por la que clama nuestra época y que dichosamente 
informa el contenido del movimiento revolucionario estructurado 
admirablemente por el actual Presidente de los argentinos, será una 
etapa de continuación armoniosa de los ideales que presiden la for-

mación de la nacionalidad. 
Nuestra Constitución no es un calco de la Con.stitución de Es

tados Unidos; ni ha seguido, servilmente, la declaración de los ae
rechos del hombre; ni las cartas inglesas; tiene algo de todos esos 
estatutos, pero espiritualizado, mejorado y condicionado a nuestra 
realidad humana, por la tradición hispánica y los principios elabo
rados por los teólogos y juristas españoles, cuyas enseñanzas bebieron, 
en Córdoba y Chuquisaca, los hombres del 5 3. 
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RESPUESTA AL PUNTO SEGUNDO.-No. El preámbulo debe ser 
conservado, agregando, entre los objetos de la Constitución, ase
gurar la dignidad y el bienestar de los trabajadores y de sus familias. 

El preámbulo tiene un profundo valor histórico y emocional 
para nuestra nacionalidad. Es una síntesis admirable de la forma
ción espiritual del pueblo argentino, de sus aspiraciones y de sus 
luchas. 

RESPUESTA AL PUNTO CUARTO.-Deben subsistir, incorporan
do los derechos del trabajador. Propuse para la Constitución de 
Mendoza: 

«El Gobierno de la Provincia, en ejercicio de sus poderes y en 
colaboración con el Gobierno Federal en las materias concurrentes, 
asegurará la dignidad del trabajo, una retribución justa, la capaci
tación profesional, la preservación de la salud física y moral de los 
individuos, el bienestar, el amparo social, la protección de la fa
milia, el mejoramiento económico y la defensa de los intereses pro
fesionales." 

«A los fines establecidos en el artículo precedente, y dentro 
de los poderes no delegados en el Gobierno Federal, la Legislatura 
dictará leyes que aseguren el descanso hebdomadario y anual obli
gatorio, con las excepciones que el interés público exija; jornada 
máxima, salario vital y familiar; vivienda higiénica, amparo y re
glamentación del trabajo de mujeres y de menores 0 en industrias 
peligrosas o insalubres; capacitación profesional; seguros sociales 
y demás leyes necesarias para dignificar el trabajo y proteger a ]a 
familia y al trabajador". 

«El Poder. Ejec~tivo al re~Ja~e.ntar las leyes nacionales y pro
vinciales se orientara en los prmc1p1os rectores contenidos en el ar
tículo prece~~nte y l~s autoridades de aplicación los contemplarán 
en la ap'licac10n particular de las normas legales." 

RESPUESTA AL PUNTO OCTAVO.-Creo que sí, con carácter de 
asesores, en especial para el Parlamento, en cuanto a la sanción, 
modificación y ordenamiento de cuerpos legales. 

RESPUESTA AL PUNTO NOVENO.-No considero necesario mo
dificar substancialmente la estructura parlamentaria y el derecho 
electoral. Pero deben tener representación en el Congreso los ha-
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bitantes de los territorios y la elección de los senadores debe ser 
directa. 

RESPUESTA A LOS PUNTOS DÉCIMO y DÉCllv10CUARTo.-Sobre 
estos puntos, propongo las siguientes modificaciones concretas, de
jando a las leyes reglamentarias estructurar el funcionamiento de 
la Corte Suprema y de Casación, del Tribunal Calificador y En
juiciador de Magistrados Judiciales y del propio recurso de casa
ción: 

Art. 34.-rrLos jueces de los Tribunales 11acionales, no podrán 
ser al mismo tiempo de los Tribunales de ProvÍJJcia . . . " 

La modificación consiste en substituir rrcortes Federales" por 
ªtribunales nacionales", por ser ésta, expresión más comprensiva. 

Art. 45.-rrSólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado 
al Presidente, Vicepresidente, sus Ministros y a los mienibros de la 
Corte Snpre111a y de Casación, en las cansas!de responsabilidad . .. " 

Se suprime la acusación en juicio político de los miembros de 
los tribunales inferiores de la Nación, para permitir el estableci
miento de un sistema más ágil para la remoción de estos magis
trados. Se agrega, a la denominación de la Suprema Corte, "y de 
Casación", ya que ha de establecerse este recurso. 

Art. 67, inc. 11.-rrDictar los Códigos civil, comercial, penal, 
de minería y procesales. Correspo11die11do su. aplicación a los tri
bunales 11acionales o provinciales, según que los casos o tlas per
sonas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones . .. " 

Se incluye, entre las facultades del Congreso, la de dictar có
digos procesales para toda la Nación, conforme a lo declarado por 
el Segundo Congreso de Derecho Procesal. 

Art. 86, inc. 5.- rrNonibra los magistrados de la Corte Suprema 
de Casación y de los demás tribunales 1nencionados en el ar

:íetdo 94, previo dictamen favorable de m~ ett,e~~o calificador 1so
bre la idoneidad de los candidatos a la des1>gnac10n o al ascenso y 
acuerdo del Senado." 

Se incorpora la exigencia de la calificación previa, por un cuer
po que organizará la ley conforme a lo declarado por el Segundo 
Congreso Nacional de Derecho Procesal. 
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Art. 94.- rrEl Poder judicial de la Nación será ejercido por una 
Corte Suprema y de Casación y por los demás tribmuiles inferio
res . que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación, in
cluso en la Capital Federal y en los Territorios naCionalcs." 

El agregado desde rr incluso", tiende a con cluir con la d iscusión, 
respecto a si son jueces nacionales, quienes integran los tribunales 
de justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de los Territorios na
cionales. 

Art. 96.- rrLos jueces de la Corte Suprema y de Casación)' de
más tribunales 1nencio11ados en el art. 94, conservarán sus empleos 
mientras dure s1t buena conducta, y recibirán por sus servicios 1t11a 

compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminui
da en manera ,alg~t1ia, mientras permaneciesen en sm funciones, 
pero que estara su¡eta a los foz.puestos generales y a los descuentos 
por aportes para la jubilación." 

Aparte de dejar claramente. incluídos tod ¡ · t d a . . os os mag1s ra os n, -
c10nales, mcluso los de la Capital y Terrºt · N · 1 1 i onos ac1ona es en as 
garant ías e;, u e el artículo crea s0 a ~Jara qu,. 1 · , ' . . ' - - "' a remunerac10n estara 
su1eta a los unpuestos generales (réditos) 1 · bil . y a os aportes JU a-
tonos. 

Art. 97.- rrPara ser 1niembro de la Co t S p d C . , . . · r e u rema y e asa-
etan, se reqm~redser argentino nativo, haber cumplido t?·einta aií.os 
y no t ener '1nas e setenta y ser abogado con d d · -· · · ¡ · l . . no 1nenos e rez anos 
de e¡erczcto pro es1ona. La 1ub1lación 0 ret' , blº · . d . . . iro sera o igatorzo para 
todos los magistra os 1udtc1ales al llegar al l' •t d d d . . . . ·¿ tmt e e e a o cu1n-
pltr los requmtos extgt os por las leyes de la t . ,, 1na erza. 

Se exige, como en leyes recientes la nacio lºd d . d 
. , . ' na 1 a argentma e 

origen y se pone limite de edad, ya que salvo l 
. . , . ' casos rea mente ex-

cepcionales, vencido ese limite, no se posee la 1 ·d .d d . . P ena i one1 a m-
telec tual que el cargo requiere. Por último se d 1 blº . 

. . . , . ' ec ara o igatono 
la JU bilacion o re uro. 

Art. IOO.-rrcorresponde a la Corte Suprema · d C . , 
l d , T ºb l . f . y e asacion y 

a os emas rdt 1~~~ esdm erd1ore
1
s 11iencionados en el !art 94, el co-

nocimiento y ectston e to as as causas que verse b . . , n so re puntos 
regidos por la Constttuc1on, y Por las leyes de la N · , z aczon, con a 
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reserva hecha en el inciso 11 del art. 67, sin perjuicio del recurso 
nacional de casación; y Por los ,tratados con las naciones extranje
ras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y 
cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción 
maritinia, excluidas las derivadas de cu,estiones de trabajo; de los 
asnntos en que la Nación sea ·parte; de las camas qu.e se susciten 
entre dos o más prnvincias; entre una provincia y vecinos de otra 
y entre u11a provincia o sus vecinos, contra un Estado extranjero. 
Los trilnmales de la Capital Federal y de los T erritorios 11acionales, 
conocerán, además, en todos los am11tos que la ley les atribuya.n 

Se deja sentado que la competencia de los tribunales provincia
les que resulta de la reserva hecha en el inciso 11 del art. 67, es sin 
perjuicio del recurso nacional de casación. 

Se excluye, como función específica · de la justicia nacional, en 
las causas de almiran tazgo y jurisdicción marítima, las que deri
van de cuestiones de trabajo; y las cuestiones suscitadas entre ve
cinos de diferentes provincias (fuero de vecindad) y entre nacio
nales y extranjeros (fuero de extranjería). 

Se agrega que los tribunales de la Capital Federal y de los Te
rritorios Nacionales, que también son tribunales de la Nación, ten
drán, además de la competencia que les otorga el artículo, la que 
les atribuya la ley. 

Las dos primeras reformas concretan la declaración formulada 
por el Segundo Congreso Nacional de Derecho Procesal. 

Art. 101.- rrEn estos casos la Corte Suprema y de Casación ejer
cerá m competencia según las reglas y excepci~nes que prescrib~ 
el Congreso; pero en todos los asuntos concenuentes a embajado
res, ministros y cónsules extranjeros y en los que 

1
alguna provincia 

o Estado extranjero fuese j1arte, la ejercerá originaria y exclusi

vmnente." 
Aparte de sustituir .. jurisdicción" por «competencia", como 

vocablo más propio, se incluye, en la competencia originaria de la 
Corte, en forma expresa, los asuntos en los cuales sea parte un Es
tado extranjero. 

R.EsPUEST A AL PUNTO DUODÉCIMO.-La elección de Presidente 
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y Vice debe ser directa por los ciudadanos y ciudadanas de todo el 
país, incluso territorios e islas nacionales. No debe señalarse núme
ro de ministros, ni distribución de carteras. 

RESPUESTA AL PUNTO DÉCIMOQUJNTo.-El sistema federal de 
gobierno debe ser mantenido, procurando afianzarlo con un ade
cuado régimen económico y financiero. 
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DE MARCELO SÁNCHEZ SORONDO, ADJUNTO DE LA 
CÁTEDRA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Oiga Ud. al oíclo, ltn.go ttn lecreto. 
¡El f alansterianismo, el socialismc! 
¡Qui rep1íblica ni q1Jé monarquía! 
V O'J " conlarle el caso. 

SAl\MfENTO. Carta a Car!~ Tejedor. 

PRIMERO.-El cambio sigue a la falta de vigencia. Ni como es
tructura política ni como dogmática jurídica rige la Constitución 
prevista en 1853. Menos podría ser plan de futuro. Ya planteada 
la revisión procede, así, el cambio constitucional. No me pronun
cio con ello sobre la oportunidad. Sostener la inoperancia del con
tenido determinante de la Constitución no exime de apreciar lo 
fáctico, la contingencia. La caducidad de nuestra Constitución va 
insumida en una universal deflación de las formas constitucionale_, 
sin que se manifiesten arquetipos estables. Los hechos de lo social 
son hasta ahora más enérgicos que su comprensión política. En este 
proceso hay más hechos nuevos que inteligencia nueva. La tenta
tiva de re-crear un orden, en plena crisis de los viejos valores y 
bajo una no concluída evolución, po~ría así frustrarse. Éstas son, 
entre otras, las razones que hacen meditar acerca de la oportunidad 
de la revisión. Pero decidido con franco auspicio el criterio de 
oportunidad interesa no la reforma sino el cambio. Reformar la 
Constitución es persistir en ella, es aceptar su vigencia. y si se 
tienen por firmes los fundamentos de la Constitución lo mejorable 
sería adjetivo y de detalle, al paso que sólo podría empeorarse al
z~ndo otra fábrica sobre esos mismos fundamentos. Aquí también 
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nunca segundas partes fueron buenas. Por lo demás, al propiciar 
el cambio de constitución, no significo que toda la Constitución 
del Cincuenta y Tres debe axiomáticamente dejarse de lado. El 
cambio no comporta transformación extensiva sino cualitativa. Es 
indudable . qu; esta Constitución consagra establecimientos, que 
llamaría S1eyes, que p~rtenecen a nuest:a constitución natural y 
que con notables variantes logra referir a nuestra idiosincrasia 
los moldes institucionales en que fué, al decir de sus autores, va
ciada. 

SEGUNDo.-a) Los preámbulos tienen cierto aire de oración 
laica por lo demás bastante enrarecido. Ello se explica recordando 
la influencia puritana y la de sus segregados de religión civil que 
se señalan en los orígenes del constitucionalismo. Todo lo cual no 
pertenece a nuestro estilo, ni está incardinado en nuestra cultura 
política. No resulta, pues, en manera alguna indispensable la exis
tencia de un preámbulo en la nueva Consti.tución. 

b) "Los su puestos básicos de la orientación política de la Cons
titución~'. no son sino los c~racterístico.s. del Estado liberal burgués 
cuya cnsIS comporta precisamente cns1s de su hechura política, 
crisis de supuestos. Pues, resumidas cuentas, se trata del mismo 
Estado concebido a fines del siglo XVIII según un molde ·d 1 

b. , di , 11 l i ea 
que taro ien o en amarse uego por algunos Estado de Derecho. 
Este esquema de Estado, sobre todo teleológico presume 1 
1 . . lib d .d , reso ver 
a antmom1a entre erta y auton ad a favor del p · · · d li nnc1p10 e -

bertad. Surgido de la revolución el Estado Liberal p d' , . . , , . re 1cara -y 
no siempre practicara- en termmos polémicos la neutr ¡· ·, d 1 , . . · . a 1zac1on e 
poder poht1co mediante la pnvanza de ciertas notas de 'd d 

'dº . l . d ' .d . segun a jun 1ca que miran a m 1v1 uo; un individuo que es d d . es e enton-
ces el horno xconormcus de la burguesía; un individu . . . ·¿ . d o con trato 
de socio, un m.dtvz uo asocra o que pronto pasará a se 1 · d' . 
d . ¡ · A , 1 l ' . d r e m. Wt-uo socia zsta. s1, a po 1t1ca se a ecua, como los med· l fº 

li , d l . , d. E d 1os a in, 
a esta pecu ar m o e JUrt ica. s ecir que los su l' 

f 
. , d 1 d l puestos po 1-

ticos existen en unc1on e os e ordenamiento fund l d amenta e 
derechos. Está claro que la estructura política liberal . d' . . no es 1n 1-

ferente al derrumbe, o s1 se qmere, al trastorno de s l . . u corre ato 
jurídico; antes bien, pierde aquella estructura su sentido en un 
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ámbito donde se declaren perdidas o transformadas las rrcreencias 
individualistas". Traza política y dogma jurídico constituyen una 
unidad o totalidad: la del Estado liberal burgués. No es con
gruente desglosarlos. No se puede instalar con mínimo Estado de 
teoría ni más ni menos que un pretenso socialismo. 

Pues bien, los supuestos básicos del art. 29 de nuestra Consti
tución precisamente no se cumplen. El federalismo es tergiversa
ción notoria de la realidad. Por ninguna parte asoma la tendencia 
inhibitoria, el separatismo del poder. El principio representativo y 
su legalidad se han visto suplantados por el principio de la legiti
midad plebiscitaria que fortalece la supremacía del Ejecutivo. 

El cambio de Constitución debe producir un ordenado sincera
miento con la realidad. Este sinceramiento ha de lograrse aceptan
do como virtudes en acto de nuestra forma política la jerarquía 
y unidad de parte del gobernante y la confianza y la igualdad dis
tributiva de parte de los gobernados. 

TERCERO.-La Argentina es una nación católica. Por serlo, de
be reconocer los fueros de la Iglesia y mantener con ella relaciones 
de derecho normales. Con est<;>, está dicho todo lo necesario para 
comprobar la inconveniencia -de ayer y de hoy- del patronato 
según se estatuye en la Constitución. Sabido es que en esta materia 
y pese a sus certidumbres católicas -naturalmente, tradicional
mente recias- los hombres de la Organización, sea por la fuerza 
de una tendencia regalista en América Española no menos tradi
cional, sea por ideológicas influencias de época y también acaso 
por el desconcierto producido desde la Revolución de Mayo en las 
relaciones oficiales con la Iglesia, no se mostraron fieles a aquella 
inspiración general, a su instintiva ortodoxia. Y así la Constitu
ción estatuye un tipo de patronato, un derecho al patronato pro
pio del Estado y como emanado de la soberanía política. Y si bien 
este régimen de patronato tiene aplicaciones taxativas y, por ende, 
de concreción limitada, por sus puntos de doctrina dice lo sufi
ciente para impedir el acuerdo con la Iglesia y para resultar sin 
beneficio para nadie inconciliable con la tesis católica. 

Para evitar que la primacía de la Iglesia en su esfera resulte 
ofendida, el patronato debe serle ofrecido como colaboración del 
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Estado y referido en la forma, modo y extensión de su ejercicio al 
acuerdo con el Sumo Pontífice sin desmedro, desde luego, del co
nocimiento y contralor propios del Estado en orden a la mediata 
incidencia de los asuntos eclesiásticos sobre el gobierno y la admi
nistración temporales. En esta inteligencia, basta que la nueva Cons
titución exprese el alcance del patronato como concertado nexo de 
la potestad espiritual y de la soberanía política. En esto no caben 
con vigor sino dos actitudes: o se separa el Estado de la Iglesia o 
se mantienen las relaciones entrambos. En el segundo caso, reco
nocida y asistida la Iglesia, no tiene sentido, es un contrasentido, 
disputarle los ministerios derivados de su dominio espiritual. Ya no 
se dirime la contienda entre güelfos y gibelinos; ya no se trata de 
contener, como se propuso Dante, el levítico «celo de las llaves" 
que alguna vez sirvió para aherrojar la secular potencia del Impe
rio. Tampoco se ventila, a través del patronato, la potestad origi
naria de cada esfera, formidable asunto teologal. El problema del 
patronato en la Constitución es mucho más escueto y modesto: 
sólo se trata de reconocer a la Iglesia, como comunidad, el libre ma
nejo, la franca procura de sus intereses espirituales y temporales. 

CuARTo.-En Derecho Constitucional no se alcanza bien qué 
ha de entenderse por garantía. El concepto no tiene sentido uní
voco. No obstante, en su acepción más genérica connota los mod03 

de la protección comprometida por el Estado a derechos del indi
viduo. Incluso la garantía social en las declaraciones revoluciona
rias francesas se describe como la acción de todos para asegurar Jos 
derechos de cada uno; equivale a la custodia por la voluntad ge
neral, atenta a los desafueros del poder, de los derechos del indivi
duo: algo vinculado a la resistencia a la opresión. Hoy en cambio 
las garantías sociales importan restricción a la esfera individual y 
restricción cuyo vehículo es precisamente el Estado. Tal desarro
llo histórico señala la falencia de~ liberalismo por el auge de las 
ideas socialistas que desde un comienzo le rondaron en torno y se 
enlaza por otra parte .c~n necesidades de hecho que condujeron a 
un tipo de Estado admirustrador. 

Ni duda cabe que de la defensa, por la voluntad general, de los 
derechos del individuo a la tutela de éstos, por el Estado, había bre-
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vísitno trecho por cumplir. Pues el Estado personificará la volun
tad general y sérá su omnímodo vocero. El empeño en delinear un 
campo subjetivo en el derecho público tuvo esta contrafaz o ré
plica de rasgos tan hondos como duraderos. El individuo quedó 
entonces inmerso en el Estado. De este modo los derechos funda
mentales condicionados al indiv'iduo se hallan adscriptos a la con
cepción jusnaturalista y se ofrecen a que los devore el socialismo. 

Acaso la salida consista en entregar definitivamente lo indivi
dual -como pieza aislada de una entelequia gregaria al fin
a lo social previo rescate del concepto de persona. El individuo 
es, en efecto, una reducción mecánica y desalmada de la humana 
entidad de la persona, verdadero y final soporte de las relacio
nes que el derecho regula. No se trata así de multiplicar la doble 
lista de garantías al cabo equivalentes ya, sino de salvar la plenitud 
de la persona conforme a la ley natural. Y es erróneo resolver en 
exclusivos términos de lucha económica la situación del derecho. La 
propiedad, por ejemplo, no debe contemplarse como mero bien 
económico. Lo que corresponde es distinguir su fin personal de su 
interferencia en el plano colectivo. La propiedad lo es mientras 
sea relación directa del hombre a las cosas. Y así el límite jurídico 
de la propiedad debe tender a su límite natural. Lo que entrañe 
formas de dominio impersonal, anónimo, facilitadas por coberturas 
de derecho privado, formas de privatismo económico contrarias al 
bien común y ajenas al poder político, no es derecho personal, no 
es derecho de propiedad. 

En las constituciones de ésta y de la otra posguerra se da un 
pegadizo sincretismo entre individuo y sociedad, entre liberalismo 
y socialismo. No habría que repetir entre nosotros esa experiencia 
de compromiso sino verificar la síntesis dialéctica de cultura na

cional. Para esto es menester superar las tendencias que llevaron 
al derecho constitucional a su colmo -y a su crisis- de contenido. 
Sugiero tres supuestos apodícticos: 19 Una constitución no abar
ca, ni es bueno que abarque, todo el derecho. Y a decía De Maistre 
que cuanto más frondosas más débiles resultan las normas constitu
cionales. 29 La constitución describe sobre todo una estructura 
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política. 3° El Estado no tiene -ni hay que pedirle- conciencia 
jurídica ajena a la colectividad. 

QUINTo.-Las referencias sobre la enseña~a en la Constitu
ción del Cincuenta y Tres en parte se plantean en el terreno del 
derecho federal y en parte son debidas al influjo de la Constitución 
francesa de 1848 a través de Alberdi. Sin régimen federal las _ 

· · · · d. · 1 b pre v~s1ones 1uns icc1ona es so re el gobierno de la enseñanza en sus 
diversos planos carecen de objeto. Tan sólo podría señalarse el _ 

ºd · ' · · 1 d d sen t1 o patnot1co nac1ona e to a la educación pública la · · . , , . . . , • msp1ra-
c10n catolica no coerc1t1va de la escuela primaria y el carácter se-
lecto de los estudios universi tarios. 

SExTo.-La ciudadanía es el ámbito de los derechos políticos. 
Su ejercicio importa de alguna manera participación del poder 
represent ación del pueblo en el Estado. Pueblo es cosa distinta d~ 
población. Ésta es un cómputo de densidad, es numérico conjunto 
de habitantes, mientras que el pueblo manifiesta, de una parte, la 
existencia de la nación como ttconexión histórico-cultural" y por 
otr:i señala la actividad política o presencia de los gobernados en el 
Estado. En mensura de valores políticos, por tanto, ciudadano es 
individuo de un Estado y titular de cierta decisión política. En 
tanto vínculo con el Estado la ciudadanía puede ser concedida y 
a través de la ciudadanía accederse mediatamente a la nacionali
dad, la cual, bien entendido, es soporte tradicional de aquélla. He 
aquí la eminencia política y por eso la estricta connotación cons
titucional del régimen de ciudadanía. Es útil se organicen en la 
Constitución -no lo hace hoy su texto- las bases de los derechos 

políticos fundamentales y sus consecuentes deberes. En realidad 
los derechos y deberes políticos se incluyen totalmente en l E ' e sta-
do ya que no prevalecen como preexistentes a él. Corres d 

d · · · 1 t t d · pon e, 
pue~, i~tmgmr e s ~ u~ e arge~~m?, como reconocimiento de la 
nacionalidad por n ac1m1ento o fihac1on, con virtual po · 

. l ' . d l d . ' r innata, 
plerutud po 1t1ca, e stafos e naturalizado como títul d . 

. . . , l ' . o e c1r-
cunscnpta capac1tac10n po 1t1ca y en ese grado relativ d . 

. , fº 'd d 1 bl o e part1-cipac1on por a 1ll1 a en e pue o, de ingreso en la ºd d . . comuni a 
nac10nal. A este respecto la llamada ciudadanía adopt· d b . . . iva no e e 
consagrarse smo como extraordinaria excepción a favo d r e extran-
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jeros radicados en el país que le hayan servido en empresas de rele
vante mérito. Y limitar su alcance, como derecho, al sufragio. Sin 
embargo, el caso de los naturales de países hispánicos, puesto que 
pertenecen justamente a una misma «conexión histórico-cultural" 

' 
comporta una excepción. El régimen de ciudadanía a ellos aplicable 
debe estipularse mediante tratados. 

En cuanto al ejercicio de la ciudadanía por los argentinos, es
timo prudente se actualice a partir de los veintidós años en lo que 
atañe al voto, fijando en veinticinco el límite de edad para ocupar 
todas las magistraturas, salvo la Presidencia de la República, a cuyo 
efecto debe señalarse la de treinta años. 

b) Función pública es una expresión tan genérica como poco 
comprehensiva. De tal manera, precisar condiciones generales que 
a su acceso se refieran huelga. Porque o bien en la función pública 
se incluirían las magistraturas políticas y de la justicia, en cuyo 
caso no son pertinentes normas genéricas, ya que para cada cual 
importa la determinación de calidades particulares, o bien se trata
ría sólo de la función pública como estamento administrativo, a 
cuyo efecto más eficaz es agilizar por reglamen tación de la ley su 
régimen de idoneidad. 

c) Por parecidas razones -y a fortiori- juzgo que tampoco 
tiene porte constitucional el tópico de la estabilidad en los empleos 
públicos. 

SÉPTIMO.-Supuesta la conveniencia de una nueva Constitu
ción, vuélvese difícil seguir el esquema normativo de la actual. El 
problema de la revisión no se aduce en términos de referencias li
terales. El reemplazo de unos textos por otros es simple secuela de 
la mudanza de los principios de la organización política y de los 
fundamentos institucionales. Responder a esta pregunta bajo la 
inteligencia de un cambio de constitución equivale a redactar un 
articulado íntegro de nuevo. 

OcTAVO.-Las autoridades de la nación no son tales en t anto 
técnicas. Incluso el sentido cabal, clásico, de la auctoritas riñe con 
la idea auxiliar del hacedor técnico. Los técnicos debieran servir 
al político pero no convertirse en políticos suplantándolo. El des
empeño de los técnicos bueno es se ejercite en la órbita adminis-
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trativa sin incursión en las magistraturas políticas. La idoneidad de 
la tecnocracia se parece a la equidad de las máquinas de contar: 
no se equivocan nunca pero no entienden nada. Hoy el consabido 
peligro totalitario no está en la faz política del absolutismo, sino en 
la progresiva gerencia y expansión del Estado como ente anónimo. 
Por eso conviene afirmar las responsabilidades personales, humani
zar el Estado. Por el contrario, la tecnocracia al menos para nues
tra raza, en nuestro medio, sería deshumanización. 

NoVENo.-La crisis del régimen representativo se refleja pre
cisamente en la decadencia, por pérdida de su prístino sentido, del 
Parlamento. Entre nosotros el Parlamento no es rector de la vida 
política argentina. Ni cuajan hoy minorías dirigentes que den a 
la función parlamentaria su estilo representativo. Aunque parezca 
paradoja el legislador tiene cada vez menor contacto con la ley: 
casi nunca le pertenece su iniciativa, aparte de que la ley formal 
no controla la mayor masa de normas reglamentarias de derechos. 
En fin, el eforato del Congreso se ha vuelto del todo ilusorio. Ni el 
legislador legisla, ni el Poder Legislativo es poder, ni gobierno "el go
bierno de la ley". ¿Cómo, pues, mantener esa estructura parlamen
taria si se han evaporado los principios que la informan? Pienso por 
eso que «en su actual estructura y sentido" la representación par
lamentaria es inactual y ha perdido justamente sentido. Sólo por 
esa inercia tan propia de las verdaderas crisis políticas, durante las 
cuales, por cierta necesidad de ficción, se mantienen como al socaire 
instituciones comprometidas por los hechos y causas de la crisis mis
ma, sobrevive entre nosotros la figura aparente del régimen repre
sentativo. Según algunos críticos el Parlamento hoy es apenas so
lución de rrstatu quo" para servir de válvula de escape de las fac
ciones y guerrillas demagógicas que de no disponer de ese conducto, 
t an espectacular como inofensivo, enturbiarían con latente intriga 
las fuentes elem~ntales d~ la vida política. De mi parte, estimo que 
para ajustarlo a su realidad actual corresponde que simplemente 
subrogue el Parlamento al plebiscito, de hecho impracticable a pro
pósito de cada proyecto de ley. Haría de esa manera las veces del 
plebiscito, sería el continuo plebiscito legiferante. 

De acuerdo a esto, apunto las siguientes bases para un cambio 
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de la Constitución en el terreno parlamentario: a) Supresión · del 
Senado, cuerpo que al margen del régimen federal carece de man
da to y de riguroso objeto. b) Creación del Consejo de las Autar
quías, compuesto por los representantes de las ciudades capitales, 
de las regiones nacionales (provinci:is históricas y territorios) 
y de los intereses del trabajo, de la industria y de la administra
ción; por el término y según la proporción y el procedimiento a 
establecerse por ley. El Consejo de las Autarquías no legisla. 
e) El Parlamento, esto es, la Cámara de l)iputados se integra con 
representantes elegidos a pluralidad de sufragios por los ciudadanos 
de toda la República según distritos electorales que determinará l:i 
ley y a razón de un diputado por cada cincuenta mil habitantes 
como base mínima que aumenta proporcionalmente a la densidad 
de cada distrito. La Cámara se renueva íntegramente al transcurrir 
el término del mandato de los diputados que será por tres años sin 
reelección y podrá revocarse por los electores del distrito confor
me al procedimiento a fijarse por ley. Las calidades requeridas para 
ser diputado aparte de b nacionalidad argentina, ( excluídos por 
tanto los ciudadanos por adopción) de la edad de veinticinco años 
y del nacimiento en el distrito, las consignará la ley. d) La inicia
tiva de las leyes pertenece en principio al Ejecutivo, vale decir, al 
Gobierno. El Parlamento ejerce la facultad de decisión, o sea aprue
ba 0 no las leyes. Pero puede hacer suyas las enmiendas o el nuevo 
proyecto de ley propiciado por el Consejo de las Autar~uías'. en 
cuyo caso se convertirá en ley de no mediar veto por el E1ecut1vo. 
El veto, pues, se produce sólo en esta circunstancia y ello según su 
trámite actual. Además el Gobierno puede sancionar decretos-leyes 
en casos de urgencia o necesidad, los que se considerarán ratificados 

r el Parlamento cuando no hayan sido objeto de rechazo en las 
po bl' . ' L d . . d' sesiones siguientes a su pu icac10n. os trata os mternac10-
n~~~s necesitan de la ratificación parlamentaria. La declaración de 

Puede hacerse por el Gobierno sin previa autorización guerra no 
de la Cámara. e) El Consejo de las Autarquías dictamina respecto 
de los royectos de ley, de los que toma conocimiento antes de ser 

tp dos a la Cámara, a requerimiento obligado de ésta. Como presen a 
se ha visto, la Cámara, por mayoría absoluta, puede adoptar las 
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modificaciones o el nuevo proyecto elaborados por el Consejo. El 
Gobierno puede también consultarlo a propósito de los proyectos de 
ley y decretos-leyes antes de su elaboración definitiva. El Consejo 
de las Autarquías funciona con absoluta independencia de la Cá
mara y sus miembros, además de las calidades requeridas en la Cons
titución para ser diputado, necesitan de las que señale a su respecto 
la ley. f) Los integrantes de ambos colegiados comparecen. ante la 
Justicia previo desafuero. 

DÉcIMO.- a) En principio todas las leyes, las llamadas de fon
do y las prodesales, como asimismo los decreto-leyes, revestirán 
carácter nacional. Corresponderá a las regiones la facultad de or
denanza en su esfera y la subsidiaria interpretación de las leyes 
nacionales cuando sea necesario adecuarlas a necesidades y carac
terísticas locales. b) No creo útil mantener las atribuciones del 
Parlamento actual en cuanto a la elección ordinaria del Presidente 
0 en caso de acefalía. Tampoco conduce a nada el juicio político. 
Acerca de esta institución, la práctica en los Estados Unidos y entre 
nosotros ha comprobado su absoluta innocuidad respecto del Pre
sidente y ministros y su enfadoso mecanismo en cuanto concierne 
a los jueces que, sin embargo, en ocasiones decisivas no basta -ni 
debe bastar- a garantir la inmunidad judicial. Por lo demás, la 
unidad del mando gubernativo no admite ninguna instancia extra
ña sino es la que proviene de la solución insólita de continuidad. 
Hay que reconocer de cara a las cosas los riesgos inherentes a la 
actual trayectoria del Estado. Pues las constituciones son antes que 
panaceas jurídicas, expedientes políticos en, el buen sentido de acier
to creador que Ortega asigna a esta expresión en su ensayo sobre 
el Imperio Romano. 

UNDÉCIMO.-a) Corresponde establecer escuetamente la im
posibilidad de dobI: imposi:ión sin. ce~cenar el tesoro de origen re
gional. Cabe, por cierto, de1ar a criterio de la ley el establecimiento 
de derechos de tránsito y aforos diferenciales. 

b) Puede fijarse como atribución de la Cámara el contralor a 
través de un Trib~n.al. de Cuentas p~rlamentario, nombrado perió
dicamente, sin per1mc10 de los organismos y recaudos de índole ad
ministrativa a verificar por ley. 
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DuooÉcIMo.-a) Obvio resulta demostrar la inutilidad y des
aciertos actuales de la elección indirecta. He aquí otra sustancial 
característica del régimen representativo y otra prueba palmaria 
de su pasatismo institucional. Huelga también subrayar la imposi
bilidad de revivir la atribución espontánea de los electores del Pre
sidente. Todo ello va adscripto a un mundo de ideologías y a una 
realidad social ya concluídos. Demorarse en ellos no es sublime sino 
ridículo. Las nostalgias no se valoran en el plano constitucional 
ni reempbzan vigentes certidumbres. Corresponde así la elección 
como base plebiscitaria expresiva de la confianza o hálito de la 
jJersona mystica, según la analogía suareciana. La autoridad cuan
do es auténtica pide de suyo adhesión. La autoridad es primordial
mente rebción de caudillo a secuaces. Sin estos términos no hay 
segura autoridad; antes bien, se vive bajo el peligro de su acefalía. 
Pero si el caudillo en el poder deprime su mando, aquella tan 
enérgica como libre relación autoritaria ami.lánase a merced del 
desorden. Y conste: el despotismo no se conjura hoy con las recetas 
de Montesquieu, formuladas antes de que sombrearan las masas. 
Sólo el desarrollo de élites, con firme vocación política y claro as
cendiente, puede evitar en los días de nuestro tiempo que la uni
formidad sea demasiado aplastante. Las democracias, lo dice desde 
su siglo Tocqueville, ponen el espíritu cortesano al alcance de todos. 
Lo cierto sin duda es que no existe previsión constitucional capaz 
de suplir el buen sentido de los ciudadanos. 

b) Sincerarse con la realidad es precisamente lo propio del 
realismo y de la política que sobre el realismo, como base ruda, hi
giénica y elemental, se levanta. La realidad argentina, la que nos 
viene heredada y se difunde en nuestra historia, es el personalismo, 
es lo que en derecho constitucional se traduce por vía del ejecutivo 
fuerte. Personalistas han sido nuestros gobiernos y personalista es 
nuestra política. Y aún queda por averiguar si no es de la entraña 
de toda política esto de personalizar. Y a lo dice un francés, el gran 
Peguy: la política es el arte de saber personalizar. Por poco que se 
escudriñe en la historia de nuestras presidencias se descubrirá que 
las menos son las presidencias orgánicas y que, entretanto, entre una 
y otra, transcurren gobiernos laxos, frutos de candidaturas de 
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de policía administrativa cuya jefatura corresponde al Ejecutivo. 
Pues bien, para hacerse cargo de la complejidad creciente, aun

que exagerada, de la administración sin desmerecer tampoco por 
la proliferación de carteras la jerarquía ministerial, conviene esta
blecer un Consejo de Ministros en el que se distingan los Ministros 
del Despacho, magistrados políticos al frente de las ramas de la 
administración -cuyo número y nomenclatura se determine cons
titucionalmente- de los Secretarios de Estado --en número éstos a 
fijarse por ~e~-, ~on superior direc~ión administrativa, sin magis
tratura polit1ca ru voto en el Consejo y en dependencia jerárquica 
formal respecto de los Ministros del D espacho. 

Los ministros del Despacho refrendan las resoluciones del Pre
sidente de la República. En el Consejo tienen, además, asiento cinco 
Ministros sin cartera o notables, designados por el Presidente de la 
República, el Presidente de la Cámara de Diputados, el ~residente 
del Consejo de las Autarquías y el Procurador Gener::il del Te
soro. El Consejo actúa como órgano de consulta y resuelve por 
mayoría de votos, con doble voto del Presidente de la República, 
decisivo en caso de empate, la aprobación de los Decreto-Leyes y de 
las medidas concernientes a la seguridad del Estado. Resuelve tam
bién, al comienzo de cada período presidencial, el orden de sucesión 
en caso de acefalía -pues la Vicepresidencia no subsiste- a estable
cerse exclusivamente entre los titulares de los ministerios del des
pacho. Todos los Ministros y Secretarios de Estado son designados 
por el Presidente de la República y renuncian ante él. Concierne 
al Consejo de Ministros decidir sobre el desafuero de aquellos a 

requerimiento de la justicia. 

DÉcIMOTERCERo.-La au.tarquía administrativa debe coincidir 
con las estructuras territoriales. El caso de las Comisiones Interesta
duales Norteamericai;ias, donde los inconvenientes de la centraliza
ción no se benefician de las ventajas de la unidad, demuestra los 
peligros de este género de divisiones administrativas. Pero en lo te
rritorial conviene sea decididamente afirmada la tendencia autár
quica. Me remito aquí al desarrollo del punto XV. 

DÉcIMOCUARTO.-a) La jurisdicción debe ser única en todo el 
país: ni federal ni provincial como categorías bifurcadas sino sen-
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cillamente nacional. Habrá, de este modo, división de grado por fue
ros y territorial por competencias dentro del marco jurisdiccional 
unitario. 

b) La jurisdicción administrativa es tema de ley ordinaria. 
c) La revisión jurisdiccional se limitará exclusivamente a la 

custodia de derechos y no será referida a la defensa política ni a la 
interpretación finalista de la Constitución. El judicialismo no tiene 
curso entre nosotros. 

d) Bajo el régimen de unidad no es de ningún modo indispen
sable una Corte de Casación distinta a la Suprema Corte. O si se 
quiere, las funciones de la Suprema Corte serán en gran parte jus
tamente las de un Tribunal de Casación. 

e) 'A sostener la independencia de los jueces --cuyas funcio
nes se distinguen del quehacer político-- contribuye sin duda la 
presunción de inamovilidad. Conviene, pues, entregar a la justicia 
misma el cuidado de esta garantía a través de jurados, desprendidos 
de los propios tribunales, que se establezcan por ley según estas nor
mas. Los miembros de la Corte serían enjuiciables por los conjueces 
designados por sorteo. 

DÉcIMOQUINTO y D ÉcIMOSEXTO.- a) El federalismo -hablo 
de la organización federalista, del federalismo institucional- per
tenece más .. a la hoja de papel", que a " los factores reales de poder". 
La indagación t eórica, desde luego, no comienza, o no concluye, en 
las instituciones federales argentinas sino en las instituciones fede
rales como universalidad. Y el examen de la federación sugiere con
secuencias demasiado pro}jjas para incluirlas aquí, al margen del te
ma de la encuesta. En resumen, el federalismo es un equívoco insti
tucional: señala jurídicamente una descentralización política cuando 
en realidad históricamente significa unión política: unión de es
t ados 0 de núcleos capaces de hacer política que se adunan en el 
Estado nacional. Esa descentralización pretende estancar lo que sólo 
es un trance dinámico, un momento .en el proceso, siempre unitario, 
del poder político. Porque el federalismo es antes que forma del es
tado, formación de estado. Entre nosotros, el federalismo además 
de un equívoco institucional es un equívoco político. Ni el partido 
federal fué aquí federalista ni las provincias, que nunca fueron es-
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tados, preexistieron a la nación. Tampoco se formaron sólidamente 
en sus unidades actuales. El Estado Nacional tuvo aquí como único 
preestablecimiento la unidad territorial del Virreynato y como hecho 
federador, la Capital. Y la ciudad con capitalidad reemplaza a la 
metrópoli como sede del mando político al mismo tiempo que la 
comunidad en lo nacional reemplaza a la comunidad más vasta del 
imperio español. Pero, aunque echemos a saco roto tantas ve.rdades, 
basta una mirada sobre la vida política actual de nuestras provin
cias (y hasta sobre las estadísticas) para que la necesidad de un cam
bio total se nos represente. Es obvio que las instituciones políticas 
provinciales carecen de propia capacidad de integración. No de 
otra manera se explica la constante ingerencia federal, cuyo episo
dio más agudo aunque, no obsta, crónico, es, claro está, la inter
vención propiamente dicha. Y ha llegado a ser tan precaria la esta
bilidad política provincial que esto de que haya provincias interve
nidas no sólo no agita hoy la opinión nacional sino que el hecho 
pasa desapercibido, inadvertido para ella. Y no es, como pudiera 
creerse, que estamos padeciendo una larga subversión, ni en conse
cuencia se da el remedio con reforzar en "la hoja de papel" las auto
nomías provinciales inexistentes en «Jos factores reales del poder", 
como así lo propició la reforma constitucional por el General U ri
buru proyectada. Lo que sencillamente pasa es que no se puede ir 
contra la naturaleza de las cosas, contra la naturaleza, en este caso, 
de los factores reales de poder. Porque no son los pueblos los que 
deben ponerse a tono con sus leyes, sino las leyes las que han de estar 
al nivel de los pueblos. El federalismo no ha servido tampoco para 
coadyuvar al equilibrio económico entre las provincias. Ni mucho 
menos: las provincias pobres -por cierto forman entre las tradi
cionales- hacen vida de verdaderos pobres de solemnidad. Y no 
parece que sus entelequias constitucionales, tan costosas para el 
presupuesto local, alivien o morigeren ese estado de permanente 
inanición. Pero ninguna provincia -cualquiera sea su influencia 
cultural 0 riqueza- se halla en condiciones de seguir el ritmo po
lítico de la nación, como la hipótesis federal presume. Y hasta 
tengo para mí que el inconveniente que -subsistiendo el fede
ralismo- podrá derivarse de la reelección presidencial es la réplica 
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• 

que en el marco provinciano, sin duda, produciría. Las institucio
nes, es decir, las situaciones de provincia se precipitarán al unicato 
y la intervención nacional se aplicará entonces como recurso pe
riódico contra el exceso localista. Es menester, pues, afrontar la rea
lidad de la crisis - crisis de lo que nunca tuvo auge- -crisis de 
crisis- de nuestro federalismo. Las relaciones entre la nación y sus 
provincias necesitan forjarse auténticas y mostrarse orgánicas. y 
es extraordinario que más allá del tiempo y de la oportunidad cir
cunstancial, todavía pueda decirse lo que en síntesis afirmaron en 
distinta ocasión -rara, sugestiva coincidencia- Rivadavia y Ro
sas: para organizar la nación previo es organizar las provincias. Hay 
que tender pues hacia una reorganización que ensamble núcleos de 
verdadera capacidad regional. Hay que restablecer la vieja energía 
foral del Interior promoviendo la expansión de las comarcas como 
espacios de vida económica y administrativa descentralizada al modo 
de lo que análogamente fueron las Intendencias. Para que la apo
lítica autarquía sea entonces tan veraz como hoy es falsa la auto
nomía política. 

b) Bajo la unidad de organización política, el régimen de in
tervención no es problema constitucional. Las autoridades políticas 
de las regiones serán nombradas por el gobierno nacional. Sus con
sejos y régimen de administración tendrán origen local. 

c) En el orden municipal debe preverse el voto cív z"co f · . a mi-
liar y la representación, en los Consejos de Municipio de las · , asocia-
ciones gremiales y de los vecinos. En cuanto al régimen de la Capital 
Federal, debe, claro es, colocarse al amparo de la autoridad nacional. 
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DE LUIS MARíA SELIGMANN SIL VA, ADJUNTO DEL 
CURSO DE INGRESO DE FILOSOFÍA 

PRIMERO.-' No corresponde ni discutir la necesidad de la re
visión, pues la misma Constitución lo exige frente a la realidad ac
tual. Corresponde un <;:ambio de orientación, y de estructura casi 
total. Ello es así por cuanto: la Constitución debe orientarse hacia 
lo que constituye nuestro ser naturalmente considerado, y sobrena
turalmente, tanto el individual con respecto a las garantías o dere
chos individuales, como el social con respecto a las exigencias de 
definir y encauzar en la misma Constitución hacia su fin propio 
las instituciones necesarias, las normales y aún las artificialmente 

posibles. 
SEGUNDO.-No es indispensable modificar el preámbulo, pero 

sí la orientación política de la Constitución. 
TERCERO.-Urge actualizar reformando las cláusulas religiosas, 

sobre todo en lo referente a culto y patronato; en particular este 
último resulta absurdo a la par que anacrónico. Bastaría razonar 
brevemente pero profundamente para fundamentar el cambio total. 

CuARTo.-Deben aclararse y ganar en profundidad y genera
lidad (conforme al derecho natural) las garantías individuales, pero 
ellas deben reconocerse en función de la institución a la que carac
terizan, no en función del hombre abstracto. Sólo así se podrán 
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evitar las desviaciones reglamentarias posibles que ya preveía Alberdi 
dando para el caso el ejemplo de Bolivia. Las garantías sociales, pa
ra asegurar un recto balance con las individuales, deben también 
ser definidas estrictamente por su fin propio y clasificadas por ins
titución, persona o empresa. 

QuINTo.-Con bases breves y profundas y claras, debe orien
tarse la educación hacia su meta: la verdad conocida, amada y ser
vida. La libertad de enseñar debe condicionarse a la enseñanza de 
la verdad, natural y sobrenatural; y debe ser al mismo tiempo una 
consecuencia nítida de la posición religiosa del Estado. Las Escuelas 
confesionales dejarían ya asegurada la libertad de conciencia en lo 
privado (ej. de la ley holandesa de enseñanza). 

SExTo.-El goce de la ciudadanía debe condicionarse a mayores 
obligaciones y responsabilidades, teniendo en cuenta no sólo la na
cionalidad en los extranjeros, sino también su posible conducta 
jurídica en base a sus creencias religiosas o filosóficas. (advertencia 
de las sectas, grupos o partidos declarados fuera de la ley por su 
orientación frente a las instituciones fundamentales (familia, Igle
sia, Estado) y sus exigencias éticas). 

El acceso a funciones públicas y la permanencia en ellas debe 
condicionarse a una orientación del postulante, probada en el ejem
plo de una vida, que responda moralmente a las exigencias del cargo. 

SÉPTIMO.-Esto exige un estudio más profundo que el presente. 

OcTAvo.-Convienen los Consejos Técnicos, pero meros conse
jos (recordando los consejos de Platón al respecto), no autoridades, 
pues el sentido de lo político sólo lo posee en principio el gober~ 
nante. 

N OVENO.-La representación parlamentaria debe retener el con
trol de la hacienda pública como recurso de poder, con voto directo 
de fondos imputables a gastos particulares, no generales, pero a su 
vez debería tener sólo facultades para proponer leyes, no sancionar
las; y si retuviera (o no) la de sancionar, el mandato legal para los 
legisladores deberá ser imperativo, vale decir, que deben ajustarse 
estrictamente al detalle de las plataformas personales o partidarias 
judicialmente aprobadas. Aunque el número no hace la verdad o 
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1 
justicia de las leyes, por lo menos el mandato imperativo asegura b 
buena fe del votante, que no conoce a los votados. 

El derecho electoral debe amoldarse al derecho general de la fun
damentalísima institución familiar, en el cual podemos incluir la 
forma del voto familiar. La representación parlamentaria debe in
cluir a las instituciones normales de la sociedad: corporación uni
versitaria, gremios verticales de la producción espiritual, intelectual 
y manual, etc. 

DÉcIMo.-Queda contestada brevemente en la anterior. 

UNoÉcIMo.-Los recursos fiscales tienen que tender a la justi
cia distributiva (impuesto a los réditos contempla mejor esa justicia 
que los indirectos a la producción). Además debe justificarse tan 
detalladamente como sea posible su imputación, la cual debe justifi
carse a su vez en necesidades reales, no en las ficticias que crea una 
burocracia pesada. Las t asas de servicios deben reemplazar al im
puesto anónimo en todos los servicios, municipales o nacionales, y 
ellas deberán justificarse con el precio de costo al votarse periódi
camente. El Control de la Tesorería de la Nación debería rendir 
cuenta directa a la representación parlamentaria que la vota. 

DuooÉcIMo.-El P. E. puede someterse a elección directa. La 
reelección es un imperativo de la conducción de grandes planes de 
recuperación, siempre que se liquide previa a las elecciones, en jui
cio formal de residencia la responsabilidad del gobernante, con am
plia publicidad para el pueblo votante. 

Los ministerios no tienen, siendo meras secretarías de Estado, 
por qué limitarse constitucionalmente, pero su creación, en cuanto 
implique aumento de empleados y gastos consiguientes, debe ser au
torizada por las Cámaras merced a recursos especiales. 

DÉCIMOTERCERO.-La centralización administrativa se puede 
mantener para las co~unicaciones y transportes, y para las normas 
(bases) generales de educación o instituciones fundamentales (art. 
67 actual) que se deben controlar en el orden nacional. Pero la au
tarquía administrativa no debería subsistir en los "entes" vinculados 
al gobierno nacional, porque la centralización administrativa es una 
ventaja que el país debe mantener para el evento de una moviliza-

ción bélica. 
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No así para la organización autónoma de los mumc1p1os, que 
debe incluir descentralización del poder nacional en lo administra
tivo, legislativo municipal y aún financiero: pero debe ser centra
lizada la administración del municipio mismo. La autarquía debe 
pasar a autonomía en los grupos de producción y consumo perfectos 
cuando el ciclo puede ser cerrado en determinada zona. 

D ÉcIMOCUARTo.-Debe federalizarse el fuero del trabajo y li
mitar convenientemente la jurisdicción administrativa. La consti
tucionalidad de las leyes cabe ser mejorada por definiciones consti
tucionales más profundas y que indiquen claramente el fin, para 
catalogar con precisión el abuso del derecho en cada caso, y no sola
mente lo antijurídico. Conviene sólo permitir la Casación, pues debe 
respetarse la diversidad natural de los casos particulares. Es laudable 
la iniciativa del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y concuer
da con la del enjuiciamiento normal del gobernante. 

D ÉcIMOQUINTo.-N o conviene modificar la estructura fede
ral, sin respetar el fuero regional y municipal. La intervención en 
las provincias debe ser claramente determinada, no solamente en sus 
alcances, sino también en el procedimiento. 

DÉcIMOSEXTo.-El régimen municipal aludido debe ante todo 
definirse y asegurarse con exactitud, sometiéndole a una organiza
ción elástica pero que en sus lineamientos generales no contradiga 
los requisitos esenciales a una buena organización gubernativa. 
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• 
DE ALFREDO R . SíVORI, ADJUNTO DE LA 

CÁTEDRA DE DERECHO CIVIL 

PREGUNTA PRIMERA.-A mi juicio, la Constitución debe modi
ficarse sólo parcialmente; sin alternr su esquema. La necesidad de 
su reforma es indiscutible, desde que la realidad argentina -actual es 
harto diferente a la del año 18 5 3. En general, la Constitución que 
nos rige es una de las más sabias y prudentes, por lo que conviene, 
en lo genérico, m:mtener su estructura, utilizando los frutos de la 
experiencia, y la sabiduría que ella ha recogido en sus preceptos 
básicos. Deben modificarse los puntos superados, a fin de poder 
contemplar las nuevas exigencias y necesidades de la Nación. 

PREGUNTA SEGUNDA.-Mc inclino por el mantenimiento del 
preámbulo, desde que en su amplitud y generosidad, caben t odas 
las soluciones políticas propicias a la grandeza del país. 

PREGUNTA TERCERA.-Soy de opinión de mantener, sin varian
tes, las cláusulas sobre religión, culto y patronato. 

PREGUNTA CUARTA.-Incluir normas que afiancen el derecho 
de trabajar y la justicia social. 

PREGUNTA QUINTA.-Estimo que la nueva. Constitución debe 
consagrar la educación gratuita y obligatoria. 

PREGUNTA SEXTA (in fine) .-Opino que debe establecerse la 
estabilidad en los empleos, en tanto dure la buena conducta. 
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PREGUNTA sÉPTIMA.- Est imo que el artículo 15 no tiene ya ra
zón de ser. El art. 17 debe ser modificado, consagrándose la función 
social de la propiedad. D ebe modificarse el art. 20, imponiéndose a 
los extranjeros, los mismos deberes que tienen los argentinos para con 
el país; sobre todo, deben hacerse extensivos a ellos los postulados 
de! artículo 21, primera parte, suprimiéndose la segunda parte del 
xrusmo. 

D ebe modificarse el artículo 26, y suprimirse la libre navegabi
lidad de los ríos interiores, atendiendo a la realidad política y social, 
y a las necesidades de la defensa y soberanía de la Nación. 

PREGUNTA OCTAVA.-Estimo conveniente integrar el cuadro de 
autoridades de la Nación, con consejos asesores; principalmente el 
Congreso, mediante consejos y asesorías de economistas, financistas, 
gramáticos y juristas. 

PREGUNTA NOVENA.-Debe acordarse a los territorios naciona
les el derecho de enviar sus representantes al Congreso, mediante la 
elección de sus diputados. Debe consagrarse también, la concurren
cia del pueblo de los territorios a la elección del Presidente y Vice. 

PREGUNTA CATORCE (in fine ) .-Debe establecerse un jura'do de 
enjuiciamiento de magistrados. 

Estos son los puntos, sobre los que creo, firme y honestamente, 
que la reforma es una necesidad. Muchos otro.s habrá, sin duda; pero 
he preferido referirme solamente a los que, -tras un detenido estu
dio-- pude llegar a soluciones que me convencen plena y totalmente. 
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DE MARIO A. DE TEZANOS PINTO, ADJUNTO 
DE LA CÁTEDRA DE FINANZAS 

Considero que deben modificarse o sustituirse algunas disposicio
n es relativas a las facultades impositivas de la Nación y de las pro
vincias, con el propósito de adap tar esas disposiciones a los principios 
sostenidos por la moderna ciencia financiera y por la práctica de las 
naciones más adelantadas, y evitar que sobre una misma materia 
imponible recaigan dos o más impuestos, es decir se produzca el fe
n ómeno de la doble imposición. Para evitar este último inconveniente 
es necesario trazar una línea que claramente delimite el campo im
positivo de la nación del de las provincias. 

D e acuerdo con lo expresado, debe modificarse el art. 49 en la 
parte que dice: ''de las demás contribuciones que equitativa y pro
porcionalmente a la población imponga el Congreso General" dado 
que como lo han reconocido los autores más eminentes del país que 
han escrito sobre la materia, solamente podría cumplirse esa norma 
si se recurriese al impuesto de capitación, J1oy abandonado por todos 
los países principales por no contemplar los principios de justicia y 
equidad. 

Creo que esta parte del art. 49 debe ser sustituida por otra que 
diga: rry por las contribuciones que im.po11ga el Congreso de acuerdo 
con la distribución que se hace en el artículo xx." El resto del artícu-
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lo 49 debe también modificarse, dado que su enumeración de los 
recursos que forman el tesoro nacional es incompleto. Podría que
dar redactado en la siguiente forma: rrEl Gobierno Federal provee 
a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, forma
do por los recursos de su, clo11iinio territorial, industrial, comercial 
y mobiliario, de las donaciones o legados y de las herencias que 
queden vacantes de11 tro de su territorio; de los ingresos diversos 
derivados de la actividad del gobierno federal vinculada al ordena
miento de la economía del país; de las tasas y precios retributivos 
de servicios prestados por el gobierno federal, o de actuaciones rea
lizadas ante sus autoridades; de las contribuciones de mejoras por 
obras realizadas por el gobierno federal; de sus 1nonopolios fiscales, 
de los impuestos a la importación y exportación, y de los demás 
hnpu,estos que establezca el Congreso de acuerdo con la distribu
ción que se hace en el artículo xx; de los empréstitos y demás ope
raciones de crédito qne decrete el 11ús11io Congreso para 1trgencias 
de la Nación o enipresas de 1ttilidad nacional y por el jJrodncülo 
de las multas." 

El artículo 16 debe ser ampliado o modificado; quizá fuera 
preferible crear un nuevo artículo donde se exprese: rrLos imjmesfos 
que se establezcan tanto por la Nación. como Por las provincias y 
municipalidades deberán. ajustarse a los Principios de la generalidad 
e igualdad, de manera que en igualdad de situación económica 0 
de circu,nstancias todas las personas paguen el mis11io impuesto. 
Sólo se admitirán exenciones o ded1tcciones f undadas en motivos 
de orden económico o social, o en tratados o convenios firmados con 
naciones extranjeras sobre la base de la reciprocidad. La distribu
ción de los impuestos directos se hará de acuerdo con la capacidad 
contributiva y la igttalclad de sacrificio de las personas, aplicando 
los sistemas proporcional y progresivo graduado, según los casos. 
Por medio de ello se tratará de compensar la regresividad resultan
te de otros impuestos que, Por s1t naturaleza, no pueden coutem.
plar aquellos principios." · 

Creo debe suprimirse del art. 12 las palabras: eren ningún caso" 
y agregarle al final: resalvo lo dispuesto en el inciso J9 del art. 67. 

No importa acordar pre/ erencias a un Puerto sobre otro el esta-
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blecimiento de tarifas portuarias diferentes, si ellas son la justa c01ti
pensación de los servicios prestados." 

Este agregado responde al hecho de que en diversas oportuni
dades la Compañía del Puerto de Rosario, de acuerdo con la opi
nión emitida por miembros conocidos de la justicia y de la cátedra, 
pretendía cobrar precios matemáticamente iguales por servicios que 
no lo eran, lo que determinó al Ministerio de Obras Públicas a 
requerir la opinión del Procurador General de la Nación, quien 
evacuó la consulta en el sentido de que nada obstaba al estableci
miento de tarifas que representasen una justa compensación del 
servicio prestado. 

Además, en el artículo 12 nos remitimos a lo que se establece 
en el inciso 19 del art . 67, el cual debe, también, ser modificado. 

Desde luego que ha de incluirse entre las facultades del Congreso 
contenidas en el inc. 19 del art. 67 la de establecer derechos a la 
exportación, que por cambios llevados a cabo en la Constitución 
del 5 3 quedó excluída. En mi concepto, este inciso debe quedar 
redactado en la sigu iente forma: rrLegislar sobre aduanas exterio
res y establecer los impuestos a la exportación e i1nportación, los 
cuales, así como las avaluacioues sobre que 1'ecaiga11, serán 1tnifor-
111es en todo el territorio de la Nación. E/, Congreso por 2/3 de 
sus 111iembros ·presentes en cada 1111a de las Cámaras podrá disponer 
excepciones a este principio sobre parte o partes del territorio de 
la Nación, así como acordar ciertas ventajas a determinados pner
tos cuando mia política económica conveniente para el país así 

l .. " o ex17a. 
Las disposiciones del art. 12 y del inc. 19 del art. 67 de la ac

tual Constitución que prohiben el acordar preferencias a un puer
to sobre otro y establecen la uniformidad de los derechos de impor
tación, y de las avaluaciones sobre que recaigan, en todo el terri
torio de la Nación, fueron incor;Poradas con miras a evitar! la 
repetición de cuestiones análogas a la que se suscitó entre la Confe
deración y la Provincia de Buenos Aires, con motivo de los dere
chos diferenciales establecidos por la primera. Consolidada la unión 
nacional, ha desaparecido el peligro que con aquellas disposiciones 
quiso evitarse; no obstante, las mantenemos como norma general, 
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?ero no descartamos la posibilidad de que se establezcan diferentes 
impuestos a la importaci~n y diferentes avaluaciones según los 
puertos por los. cuales se introduzcan al país las mercaderías, así 
como preferencias a un puerto sobre otro, al permitir que el Con
greso se a~arte de esa norma por medio de un voto especial, el de 2/3 
de sus rmembros, cuando una política econo'mi·ca co · 1 , , . , nven1ente a 
pa1s as1 lo requiera. 

En . div~rsas oportunidades el Congreso ha debido estudiar la 
converuencia de establecer exenciones totales 0 parciales de los 
derechos aduaneros con el objeto de estimular el comercio de cier
tas regiones o favorecer la navegación de algunos ríos. 

Y a en el año 18 5 5 el Congreso de la Confederación dictó una 
ley exonerando de la mitad de los derechos de importación a las 
mercaderías que se introdujeran por el Río Bermejo. Posterior
mente, en diciembre de 1859, el señor Lavarello celebraba un con-
venio con el Gobierno Nacional con el ob1'eto de llevar· a b l ·, d d. , ca o a 
navegac10n e 1cho no, por el cual se le exoneraba de los d } , ' uec~ 
a las mercadenas que introdujera al país. 

El 2 de junio de 18 5 6, don Esteban Rams celebraba . . un contrato 
con el Gobierno Nacional para la navegación del Río Salado. Por 
ese contrato se le exoneraba de la mitad de los dere h d · . , , c os e unpor-
tac1on a las mercadenas transportadas por buqu d l . , · d - es e empresario 
por el termino e 1 O anos y se declaraba franc 1 d 1 . , os os puertos e 
Salado para la exportac1on de las mercaderías d l 
li 

. e u tramar a Bo-
v ia. 

Esto ocurría antes de que se introdujera en la c · . , l 
1 d

. · · ·d · onst1tuc1on de 
5 3 as 1spos1c1ones contem as en el art. 12 y en ¡ · 9 d l e me. 1 e art 
67 a las cuales nos hemos referido. Pero luego de · . d ·¿ l · . . mtrn uc1 as as 
enmiendas, la m isma empresa Lavarello se presentó ante l C r . , 1 d. e ongreso 
y so ic1to se e con~~ 1edse

1
, e~tre otro~ privilegios para poder hacer 

frente a la navegac10n e Rio Berme10, el de pagar 1 · d d l . a mita e os 
derechos establecidos por la ley, a las mercaderías qu · d . . e mtro u1era 
por los puertos de Esquina Grande y Orán. 

Esta petición dió lugar a que algunos conocidos leg· l d 
d d 1 

is a ores que 
formaban parte del Sena o y e a Cámara de Diput d d l , . . a os e a 
Nación, en aquella epoca, em1t1eran sus opiniones sobre el alcance 
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que debb darse a la disposición del art. 12 y a la del inc. 19 del 
art. 67. Entre esas opiniones vale la pena destacar la de Dalmacio 
Vélez Sársfield quien, en defensa del proyecto de ley dijo: .. según 
la regla máxima de interpretación de las leyes no puede interpre
tarse la Constitución sino con arreglo a los•intereses que la misma 
Constitución ha querido consultar" y recordó lo que Bacon dijo 
a los legisladores «que las leyes que se den, no pueden ser más gra
vosas a los pueblos que el mismo mal que querían evitar". Convertido 
el proyecto en ley fué vetado por el Poder Ejecutivo por considerarlo 
contrario a las disposiciones del art. 12 de la Constitución, sin de
jar de reconocer las ventajas que podría reportar para el país el 
facilitar la navegación del Río Bermejo. 

Años más tarde, el Senado rechazaba la ley de Aduanas apro
bada por la Cámara de Diputados que acordaba la exoneración del 
pago de derechos a las mercaderías que se introdujeran para las 
poblaciones situadas al sud del Chubut, por considerarla contraria 
a las disposiciones de la Constitución. 

Por medio del decreto N 9 3824 del 20 de febrero de 1945 el 
Poder Ejecutivo declaró «libre de derechos la introducción por 
las aduanas y receptorías marítimas y terrestres situadas al sud del 
paralelo 42 de los materiales y mercaderías extranjeros necesarios 
para el vestuario, la alimentación, la salud, la vivienda y el trabajo 

de la población". 
Todas estas disposiciones, o proyectos de disposiciones, a pesar 

de haber contado algunas de ellas con la opinión favo~ble de 
hombres de la talla de V élez Sarsfield, no concuerdan en un todo 
con el contenido de los arts. 12 y 67 de la Constitución, este último 
en su inc. 19• Ello demuestra la necesidad de encarar la reforma 
de tales artículos como lo hemos propuesto. La facultad de conceder 
ciertas preferencias a un puerto que, a pesar de sus condiciones 
naturales y de tener importantes zonas de influencia permanece 
inactivo mientras otros están abarrotados de mercaderías, puede 
ser, sin duda beneficiosa para la economía del país. 

Dado que la Tarifa de Avalúes tiene un carácter administra
tivo; es al Poder Ejecutivo -asesorado por un cuerpo consultivo en 
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el cual intervengan representantes del comercio y de la · d · 
d 

. , . m ustna 
y e otros orgarusmos tecmcos- a quien debe correspond l f " · · ' d ¡ · er a i -
1acion e u tenores modificaciones de las avaluaciones contenidas 
en ella. En esta forma se evitaría la disp aridad entre los l . . va ores con-
temdos en la t anfa y los reales del mercado tantas veces notada. 
D ebe incorporarse, en consecuencia, al final del in 1 o del art . 67 
una disposición en el sentido indicado. c. 

Corresponde modificar fundamentalmente el · 2 d 1 
d d 1 

. . me. e art. 67 
a o que os impuestos directos establecidos po 1 c 
· d · d ' r e ongreso por 

tiempo eterrruna o p ara encuadrarlos dentro d , . 
h 

·d , , e sus termmos se 
an convert1 o o estan en v1as de convertirse , · ' ' pract1camente en 

permanentes. ' 

¿Cómo distribuir las facultades impositiv l . 
I · · :> L · as entre as naciones 

y as provrncias. os impuestos que como 1 · 
d. 1 b · · , e impuesto a los ' 

itos, a os enef1c1os extraordinarios y a la . ' r e
. J' ·ó s ganancias eventuales 

requieren para su ap icac1 n un organismo t' · d . ' 
d f , il . , d ecn1co eh cado y son 

e ac evas1on cuan o los contribuyentes 11 
·d d · · · evan a cabo sus acti-

v1 a es en vanas provmcias, así como los · . 
d 

unpuestos mternos al 
consumo que pue en provocar verdaderas d 

· · 1 · guerras a uaneras in 
terprovmcia es, conviene que queden en form ' -
del campo impositivo de la Nación Iguale ª permanente dentro 

1 
, · . · 5 razones hab ' 

dar e caracter n acional, si debiera establecerse . na para 
ordinario al patrimonio para sortear penurias dun 

1~pue~to e~tra-
como aconteció en Alemania después de la e or en fmanciero, 

. . guerra de 19 14-19 18. 
Pero al ceder las provmc1as a la Nación t 1 . 

carácter permanente ésta debe asegurarles, por mª eds . undpuestos con 
· · ' · · 1 e io e una pres cnpc10n const1tuc10na , un porcentaje apreciable ' -

el que hoy rige en la distribución del impuesto :;11ente. ,
1
dn.ayor que 

1 . , · · . · os re itos etc 
entre a nac10n , provincias y municipalidad de la c . 1 ' ., 
En la Conferencia de Ministros de H acienda llev dapita Federal. 

h b1 d d ª ª a cabo últi-
m amente, se ha a a o e asegurar a las provincias .. 
lid d d 1 e . l 26 3 . y mumcipa-

a e a ap ita u_nd d do, porce
11
ntaJe que considero insuficiente 

para llen ar las neces1 a es e aque os estados si se d 
. . d l . ' esea que des-

arrollen las activ1da es que por e sistema federal le cor d respon en 
Desde 1939 se han presentado al Congreso proyectos aum d · entan o 
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el porcentaje que corresponde a las provincias y municipalidad de 
Buenos Aires; por alguno de ellos ese porcentaje debía llegar, con 
el tiempo, hasta el 50 %. Este aumento es tanto más justo dado 
que el impuesto a los réditos grava b renta del suelo que es fuente 
de un impuesto de carácter eminentemente local. 

Como una garantía para el régimen financiero de las provin 
cias, debe disponerse, además, en forma expresa, la prohibición de 
establecer por el Congreso en todo el territorio de la República, 
impuestos que graven la transmisión gratuita de bienes, la circula
ción económica y el suelo. 

Con el objeto de asegurar el aquilibrio presupuesta! y frenar 
el aumento de los gastos públicos, creo debe limitarse la iniciativa 
parlamentaria, en materia de gastos, por medio de las siguientes 
normas constitucionales: 

a) La ley de presupuesto deberá subordinarse a las generales 
de sueldos y leyes especiales de inversión, mientras dichas leyes no 
hayan sido derogadas o alteradas por ot ras. 

b) El Congreso no podrá aumentar ninguna partida de gas
t os del proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecut ivo, 
ni agregar n uevas p artidas en él sino con la aprobación previa del 
Presidente de la República expresada por medio del Ministro de 
H acienda. Si el Presidente negare Ja aprobación, el Congreso sólo 
podrá agregar nuevos gastos o aumentar Jos propuestos con el vo
to de las tres cuartas partes de los miembros presentes de la Cá
mara en que se inicie el estudio del presupuesto, y siempre que 
no se altere el equilibrio del mismo. El Congreso podrá sin em
bargo, por medio de leyes especiales, crear nuevo servicio o aumen-

tar los existen tes. 
e) El Congreso no podrá autorizar ningún gasto sin crear o 

indicar, al mismo tiempo, el recurso o los recursos necesarios para 

atender dicho gasto. 
d ) N o podrá incluirse en la ley general de presupuesto, n i au-

torizarse por leyes especiales, ninguna inversión de fondos desti
nados a iniciar, continuar o ampliar obras públicas cuyos presu
puestos respectivos no hayan sido aprobados, previamente, por el 

Poder Ejecutivo. 
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" 

Para dar carácter estrictamente legal a 1 d" . . , d 1 
va Ley de Co t b ºlid d 1 a ispos1c1on e a nue-

. . . nl a I a por a cual, en el caso de iniciarse el e1ºer-
c1c10 sm que e Congreso haya san · d l 
faculta al Poder Ejecutiv 1~1ona ~ a ~e! de presupuesto se 

d 1 
o a ap icar d1spos1c1ones del proyecto 

presenta o a Congreso correspo d . . 
En efecto si ésta e'st bl n e rncorporarla a la Constitución. 

' a ece entre las t "b · d l la del inc 79 de r · l ª n uc1ones e Congreso . IJar anua mente el r 
administración de la nación d d d P esupu~sto de gastos de la 

' es e u osa legalid d 1 ¡· · , d 
un proyecto de ley que aq 'l ll , a a ap icac1on e 

ue no ego a aprob Es . d d bl 
la actual Constitución quie l ar. in u a e que 

Ad , d . re que e voto sea anual 
emas e mcorporarse a la e . . , . 

ferencia, convendría mene· onstitucion la disposición de re-

1 
ionar entre las f u1 d d 1 

a de votar presupuestos por , . ac ta es e Congreso 
. un termmo m d 1 d -

deterrrunados objetos· para e]J ayor e e un ano p ara 
. ' o correspo d , . 

del art. 67 lo siguiente· rrEl C n ena agregar al mc. 7 9 

. ongreso pod , t d 
supuesto anual para la ad

1 
• • t . , ra vo ar, a e111ás del pre-

. nmis raczon l 
ob¡etos determinados l;or t ér . genera , jJresujmestos j1ara 

d 
. i · minos no may d . - . 

tro uczendo anualmente las d"f . . · ores e cinco anos, in-
d 

mo i tcaczon 
niente, e acuerdo con. las nu . es que estimare conve-

evas necesidades." 

El buen control de Ja invers"ó d l 
que se incorpore en la nueva Co 

1 
~ e. ,ºs fondos públicos, requiere 

. , d nstitucion un , l 1 creac1on e un tribunal 0 corte d art1cu o que ordene a 
d 1 · ' ' e cuentas · e as nusmas garantías de ina "lid ' cuyos nuembros gocen 

f l 
mov1 ad qu 1 . d . . 

y cuyas acu tades sean regladas . e os Jueces or manos, 
dictar el Congreso dentro de los ~or m~dio de una ley que deberá 
titución. res anos de sancionada la Cons-

En algunas opor,tunidades, la falta de c . . 
vincias de los servicios de la deuda , bl' umphm1ento por las pro
en descrédito para la nación Parapu. ica externa se ha traducido 

· evitar est · . 
agregars.e a la Constitución una clá l e mconvemente debe 

usu a que le hib l tación de empréstitos externos sin s pro a a contra-
. que una le d 1 Co 1 

faculte previamente para realizar t 1 ! e ngreso as ª es operaciones de crédito. 
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.. 
DE JUAN ANTONIO VILLOLDO, TITULAR DEL CURSO 

DE INGRESO DE HISTORIA UNIVERSAL 

Creo que el problema de la reforma constitucional encuentra 
ubicación fácil en el proceso de nuestra historia. Primera jornada: 
el Coloniaje. Las Carabelas del Descubrimiento llegan traídas por 
los vendavales del Atlántico. Los primeros soldados y los primeros 
fr:iiles de la España misionera se internan a través de ríos, pampas, 
quebradas, y bosques, para difundir ante el asombro de las tribus 
aborígenes, el credo, el silabario, el romancero y la ley de Castilla. 
Segunda jornada: los patricios de Mayo, los caudillos de la Federa
ción y los Constituyentes del 5 3 echan las bases del emporio que 
entusiasma a Alberdi. Edad Media y Edad Moderna argentinas, te
sis religioso-moral y antítesis técnica polarizan en aguda tensión 
las corrientes del futuro. Al cabo de un siglo, se advierte que la 
crisis social, agravada día a día, radica en el divorcio del credo 
cristiano proclamado por los abuelos con las instituciones econó
micas en pie. Mermillod dice: .. Como se afronta el fuego, así tiene 
necesidad de afrontar la cuesti6n social toda alma honrada". León 
XIII escribe que una minoría de privilegiados ha puesto sobre la 
cerviz de la muchedumbre, yugo apenas más soportable que el de la 
esclavitud. Entre nosotros, el General Perón retoma el rumbo que 
señalaban el testamento de Isabel la Católica, la Asamblea del Año 
XIII, el apotegma sanmartiniano que identifica el ser con el deber 
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ser, y concluye: «Entramos en 
oro y de la sangre . gue:ra contra la doble opresión del 

' par a conseguir que los · - . 
mañana nazcan sonriendo" y b . runos argentinos de 
1945: "Estamos con Perón';. ien, como el 17 de Octubre de 

El artículo 14 en debate t' 
talmente rehecho. Gua d' ien~ que ser abolido, aniquilado, to-
·1, y e nosotros los arge t ' . c1 aramos en extirpar d , l ' n mos, s1 esta vez va-

e ra1z e tenebro , 1 . 
torno suyo. Ese artículo 

14 
f so equivoco cu t1vado en 

ley de leyes. Él solo en s' ormda el duro núcleo de toda la vieja 
f d l es to a una c . . , 
ra a, secreta. Como ningú h onst1tuc10n esotérica, ci-

cle retorcida sutileza la ve dn dotro, ªmezclado en alambicamientos 
r a eterna de los d h 1 

amparan la invariabilid d . l erec os natura es que 
a esencia de la · l 

cas de una economía d fº . . especie, a as formas cadu-
e m1t1vamente · I' d 

prestigio que lo rodea l l . pene ita a. De ahí, el temible 

ll 
Y a corre at1va · . . 

anamente, la supresión. urgencia que impone, lisa y 

u Porque, en efecto, si este moví . . 
una revolución de taJ·o 1 d ,, miento es, como se ha dicho, 
d ' e 1on o . el nud dº 1 to av1a desafiante est, h' L ' o gor iano que a espera, 

que nos encontra~os ª ª :· d ª em~resa de liberación integral en 
del liberalismo libe t · ~;pena. os, .es irreconcialiable con la libertad 
aprender se contr r ic1 ahque msp1ra el artículo 14. A la libertad de 

apone oy el derech 1 d 1 l mente a la libert d d b . o a a e ucación; para e a-
un Nuevo Derech: e tra ªJar el derecho al trabajo. En suma, 
chados por los con t~ugna por extender a nuevos ámbitos no sospe-

M 
s rtuyentes del 5 3 l . . . , . d d ayo. Pero ad , . ' ª inspirac1on imperece era e 

lib 
' emas, se necesita l . d 1 eralismo ind ' ·d ¡· que a persona es.tata! merme e 

d 
iv1 ua ista recobre f 1 f ales de las f d rente a os nuevos señores cu-

manzas, e la banc d 1 . d . . 
los poderes · ¿· bl a, e a m ust na y del comerc10, 

in 1spensa es pa . de las de , ra garantizar con eficacia el derecho 
, ma~ personas individuales a su cargo. 

Segun cifras de la Unes llones de ho b co, tres cuartas p artes de los dos mil mi-
m res que pueblan el 1 tido vivienda d . , P aneta, carecen de alimento, ves-

' y e ucac1on en la medºd , . 1 1 
cepto corriente d 1 d . . d 1 ª m1nuna que seña a e con-
extraordinar· .e a igru ad humana. En nuestro país (pese a las 

tas riquezas con 1 h b d . . . 
el sistema capitalista d l fue 0 

, ª . en ec1do la Prov1denc1a), 
cuadro. e ª 0 igarquia cipaya r.eprodujo el mismo 
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Weimar actualiza nobles rumbos, el Código Social de Malinas 
concreta el articulado aplicable a los regímenes constitucionales so
cial cristianos, y en Buenos Aires, la Revolución N acional que 
encabeza el hermano mayor de la Nueva Argentina, General Juan 
Pcrón, brinda al mundo la esperada síntesis capaz de superar el 
trágico choque del capitalismo anglosajón y el comunismo ruso. 
Se trata de la Tercera Posición. Empresa, escuela, partido, reclaman 
nuevas normas abocetadas por los decretos y las leyes en vigor. N 0 

es posible que la suerte de los esfuerzos y los difíciles triunfos al
canzados quede a tiro del recurso de inconstitucionalidad esgrimido 
por cualquier mediano traductor de la jurisprudencia norteame
ricana. Es hora de constitucionalizar la Revolución. 

Hace siglo y medio, Francia estremecía el orbe con los acentos 
de la Marsellesa : «Je jour de gloire est arrivé". Pero, hoy, como 
en las estrofas del canto natal, "los libres del mundo" pueden res
ponder y " responden" con la profecía del bardo latinoamericano: 
.. Argentina, tu día ha llegado". 

Pienso que la reforma debe circunscribirse a objeto fijo y pre
ciso que es consagrar constitucion:.ilmente nuestro nuevo derecho 
educacional y económico. Las más importantes leyes, decretos y 
resoluciones de la Revolución Nacional nos lo están anticipando. 
Pocas y lapidarias frases pueden, desde ya, expresar la ciara inspi
ración que alienta en ellos. Y es necesario que se lo haga, poniendQ 
las reformas conquistadas a cubierto de eventuales sorpresas como 
aquella de .. El gobierno a la Corte". 

Soy partidario de que se actúe en la emergencia con sobriedad 
y laconismo. Porque, en efecto, se trata de una revolución social 
que está empezando a manifestarse y que, lejos de haber cerrado 
el ciclo de sus realizaciones, debe dar y dará,. si Dios quiere, toda
vía más, mucho más de lo mucho que ya ha dado. Interesa, pues, 
sobre m:mera, que se afirme el rumbo sin comprometer el desarro
llo futuro del movimiento. Nada nos obliga a codificar los aspectos 
mediatos, distantes aún, finales de la transformación. Nadie salta 
por arriba de la propia. cabeza. Por el contrario, el único intelectua
lismo que influye benéficamente en la historia, es el que sabe mo
derarse. Sólo así resulta partero del porvenir. Por último, para esta 
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revolución que está en la infancia, más vale algo que se aseme'e a 
un holgado andador que al lecho inmovible de la Odisea. (_i.. lo 
mejor, c~n .el andar de~ tiempo, verdadero lecho de Procusto para 
el Renac1m1ento anunciado, para el Plan Quinquenal de Gobierno 
y para esta Tercera Posición que afronta intrépidamente la cues
tión social necesitando moverse entre el silencio sepulcral de los 
textos constitucionales yanquis y la voluble locuacidad de las c _ . . . , . ons 
t1tuc1ones sov1et1cas) . 

¿Accionariado obrero, estatización de servicios, propiedad rural 
enfiteusis, escuela obligatoria uniforme de nueve cursos, diversifi~ 
cación regional, consejos consultivos técnicos de los poderes pú
blicos . . . ? El estudio futuro, Ja futura experiencia y las futuras 
leyes ordinarias que deben contar con su propio ámbito libre, lo 
establecerán rectificándose cuantas veces haga falta sin conmover 
por eso la firmeza del nuevo orden jurídico. Inmutabilidad subs
tancial y cambios circunstanciales frecuentes son signos inconfun
dibles de vida, salud y lozanía. Es lo que buscamos para el nuevo 
régimen constitucional argentino. 

Por ello juzgo acónsejable limitar el primer plan de modifica
ciones, a las siguientes: 

PRIMERO.-El estado garantiza a los argentinos y por exten
sión a los extranjeros que lo integren el derecho a la educación 
1 d

.d · . , en 
a me i a necesana para que se incorporen a la comunidad ·cult l 

hi 
, . d 1 N . , ura stonca e a ac10n. 
SEGUNDo.-La escuela pública es primordialmente escuela de 

masas. 
El ciclo común obligatorio durará el tiempo que exige la ed _ 

cación integral de las nuevas generaciones, con el alcance anted' hu 
f
. d I d . . 1 . lC o, 

y a m e que estas pue an v1v1r a existencia, en plenitud _ 
monía, igualando el cultivo de las humanidades con el do · ~ adr , . mimo e 
la tecmca. 

TERCERO.-El estado garantiza la actuación econo'm· d 1 . . , . ica e os 
argentmos y por extens10n de los extran1eros que lo int , . . , . egran, en 
cuanto sea ut1l y JUSta. La economia argentma existe para el bien-
estar y la elevación integral de las masas. 

En la República no hay personas abierta ni encubiertamente 
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sometidas a servidumbre. El trabajo no es mercancía. El contrato 
de trabajo no es el viejo contrato de salariado: debe incorporar los 
elementos del contrato de sociedad o de otro cualquiera que asegure 
el respeto debido a la dignidad humana, estimule el sentido de la 
responsabilidad personal y desarrolle armónicamente el ser propio 
del hombre. 

Por constituir la propiedad institución fundada en bien de la 
persona individual, el estado propenderá a difundirla en el seno 
de las masas; pero el uso que de ella se haga no puede lesionar el 
bien común de la multitud. 

CuARTo.-El estado argentino se reserva los poderes necesa
rios para asegurar la efectividad de los derechos personales consa
grados por esta Constitución, en particular: los derechos de conte
nido educacional y económico. En el plano del bien común tem
poral de la multitud, no hay derechos individuales que puedan 
oponerse legítimamente a este fin. 

QUINTO.-El estado se declara solidario con la cultura cristia
na, greco-latina e hispánica y aspira a integrarla con la afirmación 
técnica oriunda de otras civilizaciones, dentro de una síntesis argen
tina. Apoya a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hasta que 
un concordato coordine las relaciones de Estado e Iglesia, continua
rá en vigor el actual patronato. Apoya, también, la escuela y la 
empresa que promuevan el desarrollo de una cultura y una econo
mía inspiradas en los ideales históricos de la argentinidad. Apoya 
la familia y las formaciones sociales, profesionales, políticas 0 de 
cualquier otra índole que coadyuven a la realización de los fines 

estatales. 
¿Otras reformas complementarias? 
Siempre que la consideración de lo menor no distraiga ni desvíe 

en desmedro de lo principal ¿por qué no corregir lo erróneo que 
vayan poniendo de relieve el análisis y el debate abierto? Por ejemplo: 

Art. 19 En cuanto a la "forma de gobierno": huelga la expre
sión rrrepresentativaJJ, si no se restablece el juicio de residencia, hoy 

por hoy problemático. 
Art. 29 Culto. Reemplazable por el Quinto. 
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Art. 39 Capital. Conviene incorporar el concepto substancial 
de la ley de bases incluída en el Plan de Gobierno. 

Art. 49 Régimen financiero. La realidad presente y la futura 
ya en camino proporcionan las pautas necesarias para la mejor dis
tribución de ingresos y gastos entre la Nación y las Provincias. 

Art. 59 Autonomías. Cada provincia .. . su jJropia constitu
ción conf onne a la nacional. 

Art. 69 Intervenciones. El gobierno federal interviene . . . a 
requeri?niento de gobernados o gobernantes y aún sin él, para ga
rantizar la efectividad del régimen constitucional Promulgado. 

Art". 14. Libertad. El fin propio del estado consiste en el bien 
común temporal de 1~ multitud. A éste se debe, así como la perso
na individual correlativamente se debe al estado, en la medida ne
cesaria para que cumpla su fin. El estado reconoce y ampara los 
derechos personales naturales de sus integrantes en toda la t · , 

. . ex ens1on 
en que los discierne la conc1enc1a cultural histórica argentina. (Ver 
además Primero, Segundo y Tercero). 

Art. 15. Abolición de la esclavitud. Reemplazable por el Ter
cero. 

Art. 16. Igualdad. Corregible, la parte final. El · d 
· 1 · impuesto e-be ser progres10na . 

Art. 17. Propiedad. A concordar con el Ter p . 
f · d l d cero. rop1edad intelectual. La trans erenc1a e erecho de prop· ed d . l 

. . , bli . l . . , 1 a mte ectual al domlnlo pu co no autonza a aprop1ac1on Íntegra d l . 
parte del editor particular. e mismo por 

Art. 18. Acciones privadas. Agregarle· .. p 
. · · · · ero el r' · republicano apoya la virtud y combate el vicio." egzmen 

Art. 20. Condición de los extranjeros. Los . 
de iguales derechos civiles que los ciudadanos ~~tr,~nJeros gozan 
del tiempo no otorga derecho a la nacionalizac:, so 0 transcurso 

. 1 ion, que se ot , a quien acredite merecer a por una conducta d . . orgara 
. , 1 . ·¿ d e positiva e . d b. table adhes10n a a argent101 a . u1 u 1-

Art. 2 5. Inmigración. El Gobierno Federal f 
' · ·¡ bl 0 mentar' l migración mas asuru a e. a a m-

Art. 26. Navegación de ríos interiores D b 
. l , · e e sup · · injustificado y lesivo de a soberama. runirse por 
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Art. 27. Relaciones exteriores. El estado argentino refirma su 
adhesión al derecho internacional, su respeto por la soberanía pro
pia y ajena y su voluntad de seguir trabajando en paz, benevolen
cia y ayuda mutua con los demás estados del mundo. 

Art. 29. Facultades extraordinarias. El argentino es un esta
do de derecho. Ni gobernantes ni gobernados pueden invocar ni 
ejercer derechos atentatorios contra el orden jurídico estatuído. 

Art. 3 2. Libertad de prens:i. La información es servicio pú
blico que forma parte del fin docente del estado. La prensa par
ticular carece de privilegios frente a la legislación común. 

Art. 3 8. Del Poder Legislativo. El personal administrativo del 
Congreso se formará de modo que sus comisiones internas cuen
ten con el asesoramiento de los expertos más convenientes para ca
da clase de asuntos a estudio. 

Art. 47. Requisitos para ser elegido senador. Corresponde su
primir las exigencias relativas a la renta y a la edad distinta de la 
simple mayoría. 

Art. 63. Interpelación. Puede requerir del P. E., cada Cámara, 
las explicaciones e informes convenientes para el desempeño de sus 
propias atribuciones. 

Art. 77. Reel~cción. Debe suprimírselo por infundado. Su 
rigidez no consulta los resultados de la experiencia propia ni la ajena. 

Asimismo: debe facilitarse el reajuste paulatino extraconstitu
cional del régimen administrativo: educacional, económico, fin~n
ciero, por convenio directo de los poderes nacionales Y provm
ciales. 

Es obvio que, al aceptarse las nuevas bases enunciadas, pr~cede 
purgar los antiguos textos eliminando las abundant~s expre~io7es 
de colonialismo e individualismo dispersas a lo largo .de s~ articu a
do, hasta en previsión de inevitables argucias reacc10n~r~as.p , ' 

el vieJO ream-N o hay motivo suficiente para que se retoque d 
b I . b. bl 'd . d , ca y además. texto e u o, ino Jeta e como 1 eano e una epo ' . · I R 1 

l d . sentlillen:a . esu -gran va or histórico y de profun a resonancia . 
, b 1 sin compromisos, ta preferible redactar un segundo pream u o, .d l 

. , b l d los nuevos i ea es. que constituya a su vez expres1on ca a e . 
, ' d z N i 'n Argentina, re-Por ejemplo: Nos, los Constituyentes e a ac 0 
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unidos en Asamblea de ac1terdo con I a Ley 13 .2 33, dispuestos ai 

afian.z~r y Perfeccionar la. ~nagna obra de nuestros antepasados 
cumplida durante el Coloma7e y la Emancipación dentro de La ci
viliz~ción g:eco latina cristiana y. ~spañola por origen, argentina 
por imperativo de Presente y vocaczon de porvenir, con el ob · t d 
con~olida~ la soberanía de la Rep1íblica, afia11zar la justici¡es:ci:i 
y dif1tndir la cultura popular, como lo ha querido la R l ·,1._ 

N · l · nd evo uc1u1i 
aciona, invoca o a Dios, establecemos esta Constt't ·' ., nc1on para 

nosotros, para .nuestra ~osteridad y para todos los hombres del 
11imido que qmeran vemr a ser, como nosotros, Argentinos. ' 
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DE CARLOS JUAN ZAVALA RODRíGUEZ, ADJUNTO DE 
LA CÁTEDRA DE DERECHO INDUSTRIAL 

CONTESTACIÓN A LA PRTh1ERA PREGUNT A.-La reforma de la 
Constitución debe ser parcial. Debe conservarse el régimen repre
sentativo, republicano, federal y b tradición que arranca desde la 
Revolución de Mayo. 

A LA SEGUNDA.-Podría agregarse después de rrasegu.rar los be
neficios de la libertad", la frase y rrde la dignidad bttmana". 

A LA TERCERA.-Se ha propuesto por algunos autores que en 
la próxima reforma debe abolirse lo relativo a Patronato y al pase 
de fas Bulas y demás documentos emanados del Sumo Pontífice. 

No deben, a mi juicio, reformarse las actuales disposiciones que 
defienden acertadamente nuestra soberanía y los principios polí
ticos que tutelan el estado. 

A LA CUARTA.-Deben subsistir las garantías individuales, pero 
deben ampliarse y establecerse principios adecuados para defender 
la dignidad de la persona humana. , . . 

uEl comunismo -ha dicho el Papa Pío XI en la En~icl~c~ Di
vini Redemptoris- despoja al hombre de su libertad, principio es
piritual de su conducta moral y priva a la persona human~ de t?da 
dignidad y de todo freno moral contra el asalto de los ciegos u~s
tintos. No se reconoce al individuo, frente a la colectividad, dere-
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cho alguno natural de la personalidad humana, la que para el 
comunismo no es más que una simple rueda y engranaje del sis
tema". 

A iguales consecuencias condujo el nazismo. 

"La persona humana -dice el senador nacional Dr. Pablo A. 
Ramella en una obra notable- debe ser reconocida y exaltada por 
la sociedad. Recíprocamente, el hombre tiene deberes que cumplir 
en el Estado, siempre que no se le aniquile, ni se le obligue ni in
duzca a cumplir actos que tengan por consecuencia la perdición 
de su alma,, (Estructura del Estado, pág. 41) . 

Dentro de esos principios deben incluirse disposiciones que ase
guren el trabajo, la retribución digna y la justicia social. 

A LA SEXTA.- Debe consagrarse expresamente en la Constitu
ción la obligación de votar y el derecho de los ciudadanos de cons
tituir partidos políticos, con fines lícitos, como también que toda 
elección viciada de fraude es insanablemente nula y las autorida
des que surjan de la misma, no pueden asumir sus funciones. 

A LA OCTAVA.-No es necesario establecer esos principios en la 
Constitución ya que las leyes pueden establecerlos. 

A LA N?VENA.-a) No es n~~esario modificar la actual estruc
tura y sentido de la representacion. 

No considero necesario introducir la representac·, . ion por gre-mios. 

use ha mirado -dice el D r. Ramella- con cien d . 
l' · , · f ·, o esprec10 al P? itico, cuya 1uruc1~ . unc~on es ocuparse de las tareas del Estado 

Sin embargo e po 1t1co tiene a veces una certer · ·, · 
. . 1 d a v1sion de con-
JUnto, un impuso au az que lo lleva a realizar d 

b. D d 1 · ' gran es actos de go ierno. on e a corporacion puede vacilar inhib 'd 
· , · · , . , 1 a por pre-

d
ocu ?~c1odnes ~ec:iicas o mtedreses

1
econom1cos, el político da el golpe 

ecmvo e t1mon que con uce a nave a nuevas y 1 . uc d b g onosas rutas,, uan o se o ra -agrega- en función del ofici . · 
como ocurriría en la corporación, no se pierde d ~ que se tiene, 

e vista su · 
interés y los ojos se ciegan para poder ver el bi'e , propio 

n comun,, (0 cit., pág. 292) . · P· 

b) Debe reformarse la Constitución para conv · 
ertir a los terri-
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torios nacionales en provincias y darles igual representación Y de
rechos que éstas. 

e) D ebe limitarse el número de diputados para evitar los in
convenientes del parlamento multitud, en el que los debates no 
pueden realizarse con ciencia, prudencia y serenidad. 

d) Los senadores deben durar 8 años, parn que su renovación 
coincida con el período presidencial que estimo debe durar 8 aifos. 

A LA ouooÉCIMA.-Debe establecerse la elección directa de Pre
sidente y Vicepresidente. Estos mandatarios deben durar 8 años Y 
no debe autorizarse b reelección (ver Ramella, op. cit., pág. 469) · 

A LA DÉCIMOCUARTA.-Debe incluirse expresamente la Corte 
N acional de Casación. 

A LA DÉCUv10QUfNTA.-No es modificable la estructura fede
ral, que tiene su base en nuestra historia, como lo ha expresado el 
Excmo. Señor Presidente de la República. 

Debe mantenerse el p rincipio de que los poderes de la N ::ición 
son delegados por las provincias que tienen poderes indefinidos. 

Deben establecerse principios y reglas que limiten o in1pidan 
las intervenciones abusivas a las Provincias. 

Los interventores no conocen el ambiente y necesidades de las 
provincias y siempre su obra, por más que a veces estuviera ins
pirada en los mejores propósitos, esteriliza el desarrollo Y progreso 
de las provincias. 

SUGESTIÓN FUERA DE TE'MARIO 

Sería de gran utilidad a mi juicio, introducir en la Constitu
ción los principios de irretroactividad de la ley penal, Y el que en 
caso de duda debe estarse a favor del acusado (arts. 12 Y 13 del 
Cód. de Procedimientos Penal de la Capital)· 
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DE ALFREDO R. ZUANICH, ADJUNTO DE LA CÁTEDRA 
DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

PRIMERA.-El criterio ::i exponerse ante la Convención debiera 
ser el de plantear la reforma de la Constituci6n para hacerla más 
perfecta, de modo que pueda responder en forma adecuada a las 
exigencias y necesidades de la época. 

A mi juicio debe respetarse la actual estructura de la Consti
tución. Formalmente llena cumplidamente las exigencias de la téc
nica legislativa (parte dogmática y orgánica). Otro tanto cabe 
decir de su contenido: organización de las autoridades nacionales Y 
provinciales, y dentro de cada una de ellas lo relativo a los poderes 
del gobierno, distribución de funciones, etc., deben mantenerse en 
sus lineamientos, con los agregados y modificaciones que sea pru
dente establecer sin alterar su esencia. 

·SEGUNDA.-Debe mantenerse la Forma de Gobierno Represen
tativa, Republicana y Federal. 

Si bien el federalismo, en la práctica de las instituciones no se 
desenvuelve tal cual lo concibieron los Constituyentes del 5 3, nada 
aconseja su reemplazo por alguna forma de centralización política 
de tipo unitario. Será prudente y aconsejable introducirle las mo
dificaciones que esa experiencia en el ejercicio de las funciones 
aconseje, sin alterar la esencia del federalismo. 

215 

Encuesta sobre la revisión Constitucional 
Instituto de Investigaciones de derecho político, constitucional y de la administración. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1949 

(Cuadro sinóptico contenido en la edición no se digitaliza) 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



La tradición republicana de la Nación puesta de relieve a tra
vés de toda su historia nos releva de mayores comentarios para jus
tificar la permanencia de la forma de gobierno republicana en el 
texto constitucional. 

En cuanto al Preámbulo como contiene la enunciación de los 
grandes fines y propósitos concebidos por los constituyentes en el 
ordenamiento político de la Nación, y corno con la reforma deben 
incorporarse al texto constitucional los principios de la justicia 
social, la socialización de los derechos y los recaudos que aseguren 
la emancipación económica de la Nación, es aconsejable su reem
plazo por otro que podría redactarse en la siguiente forma: "La 
Convención Nacional Constituyente, reunida por voluntad y elec
ción del Pueblo Argentino, con el objeto de Proveer a un 111ejdr 
ordenamiento del Estado, qtte asegure a la República su condición 
de Nación políticamente soberana, económicamente libre y social
mente justa, refirniando la Unión Nacional, asegurando la Defen
sa Co11iún y los derechos inherentes a la Personalidad Humana, 
armonizados con las exigencias de la Solidaridad Social, jJara nos
otros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del 111:1mdo 
de buena voluntad que quieran habitar en el suelo argentino, invo
cando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: san
ciona y establece esta Constitución para la Nación Argentina". 

TERCERA.-Considero necesaria una revisión total de las dispo
siciones constitucionales referentes a las relaciones de la Iglesia y 

el E~tado. 
Debemos retomar la tradición histórica del país concretada de 

modo uniforme en todos los ensayos constitucionales anteriores a 
la Constitución del 5 3 en esta materia. 

Es una exigencia de los tiempos presentes en que la Cultura 
Occidental Cristiana debe replegarse sobre sí misma y buscar en sus 
tradiciones genuinas las reservas que le permitan superar la crisis 
universal que conmueve al mundo contemporáneo. 

Deberá redactarse el artículo segundo en la siguiente forma: 
rr La R eligión Católica, Apostólica, Romana, es la religión nacional 
y el Gobierno Federal so~tiene /tt cttlto." . , 

Debe modificarse el me. 8 del art. 86, establec1endose que el 
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Patronato se ejercerá de acuerdo al Concordato que se celebrará 
con la Santa Sede. 

Se suprimirá el inc. 99 del mismo artículo (régimen del pase, 

placet o exequatur). 

Deberá suprimirse la última parte del inc. 19 del art. 67: rry 
arreglar el ejercicio del Patronato cu toda la Nación" . 

Se suprimirá el inc. 20 del art. 67. 
La libertad de culto deber:\ permitirse a los habitantes de b Re

pública, pero no deberá ejercitarse en forma de ataque a la reli
gión católjca. Se prohibirán los contrarios a la moral Y a las bue
nas costumbres. 

CUARTA.-Las declaraciones, derechos y garantías de la Cons
titución deben ser mantenidas, con algunas modificaciones, pues 
aunque son de corte individualista aseguran adecuadamente la pro
tección de derechos individuales y pueden armonizarse perfecta
mente con situaciones no contempladas de naturaleza social, que 
se incorporarán. 

De acuerdo a lo enunciado sugiero lo siguiente: A continuación 
del art. 14 deben incluirse los D erechos del Trabajador, enunciados 
por S. E. el Sr. Presidente de la Nación, Gral. Perón. A continua
ción de éstos se incluiría el D ecálogo de los Derechos de la Ancia
nidad enunciados por la señora esposa del Presidente de la Repú
blica en nombre de la Fundación Ayuda Social doña María Eva 
Duarte de Perón. 

Con relación al orden económico deben establecerse los siguien
tes principios: El Estado tiene el derecho de regular y coordinar 
la vida económica y social y defender la economía nacional de bs 
explotaciones parasitarias incompatibles con los intereses superiores 
de la Nación. 

El Estado podrá reservarse el ejercicio de determinadas activi
dades industriales y comerciales, explotaciones o servicios de inte
rés público. 

El derecho de propiedad privada debe enunciarse como fun
ción social. Deben mantenerse las garantías establecidas en el art. 17 

para los casos de expropiación. 
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El art. 18 contiene las disposiciones garantizadoras de la liber
tad y seguridad individuales. Es conveniente agregarle algunas nor
mas para hacer más firmes estas garantías. Varias de éstas se hallan 
ya incorporadas a los códigos de procedimientos. Se incorporarían 
las siguientes: Nadie puede ser procesado ni penado más de una vez 
por el mismo hecho. No podrán extenderse por analogía las incri
minaciones penales. En caso de duda debe estarse siempre a lo más 
favorable al acusado. Debe aplicarse la ley penal más benigna a los 
hechos i~ícitos come~idos durante 1~ vigencia de la ley anterior que 
los consideraba purubles y los castigaba con más severidad. La li
bertad de las personas no podrá restringirse, fuera del caso de sen
tencia firme, sino por la detención o la prisión preventiva reglame
tada en la ley. La orden de detención debe darse por escrito y debe 
emanar de autoridad competente precedida de indagación sumaria 
de la que surja semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho 
que merezca pena corporal, salvo el caso de in fraganti delito. La 
detención y la prisión preventiva se cumplirán en establecimientos 
distintos a las cárceles de penados. Todo detenido será notificado de 
la causa de su detención dentro de las 24 horas. El Recurso de Ha
beas Corpus ha quedado librado a la legislación procesal; es con
veniente su incorporación en forma taxativa a la constitución. Así 
podrá establecerse: Toda persona detenida podrá pedir por sí, 1¿ 

otra en su. nombre, que se le haga comparecer ante el juez más 
inmediato y expedido Por autoridad conipetente el auto de de
tención no podrá ser mantenida ésta, si pasadas 24 horas no se le 
hubiere notificado Por juez igualmente conipetente la cansa de su 
detención. Con relación al régimen de la pena es conveniente esta
blecer que l a condena se cumplirá necesariamente con trabajos 
adecuados a la persona del penado a fin de preparar la readaptación 
social de los mismos. No se admitirá la pena de muerte más que 
para delitos militares en tiempo de guerra. 

QuINTA.-Considero conveniente establecer disposiciones ue 
afiancen y resguarden la familia y también que se reconozca a !ta 
el derecho de disponer sobre la educación e ~trucción de los hijos. 
Así deben reconocerse los derechos de la familia caracterizada como 
sociedad natural fundada en el matrimonio indisoluble. Es derecho 

• 

y deber de los padres mantener, instruir y educar a los hijos sin que 
el Estado pueda restringir esos derechos respecto del contenido de 
la educación y de la enseñanza privada y del hogar. El Estado pro
penderá con medidas económicas y otras providencias a la forma- • 
ción de la familia. Los particulares tienen el derecho de establecer 
escuelas e institutos de enseñanza -reconociéndose expresamente 
tal derecho a la Iglesia Católica- y el Estado facilitará a los padres 
el cumplimiento del deber de educar e instruir a los hijos coope
rando con ellos por medio de subsidios a la enseñanza privada; la 
intervención del Estado en estas materias será de naturaleza suple
toria por corresponder originariamente a la familia. 

SEXTA.-Convendría elevar el término de dos años establecido 
en el art. 20 como requisito de residencia exigido a los extranjeros 
para poder natu ralizarse, a 10 años. Debe suprimirse del art. 21 el 
segundo párrafo igualando así la condición de los ciudadanos na
turalizados con los nativos en lo relativo a cumplimiento de las 
obligaciones militares. Considero que debe establecerse en la Cons
titución el requisito de ciudadano nativo o por opción para ejercer 
las funciones de legislador, ministro del P. E. o miembro del Poder 
Judicial de la Nación. Para optar a los empleos públicos debiera exi
girse cuatro años de ciudadanía en ejercicio. Con respecto a la es
tabilidad en los empleos creo debe ~antenerse la facultad del Pre
sidente para nombrar y remover al personal de la Administración 
Nacional, tal como lo establece el art. 86, inc. 10, no siendo conve
niente ni oportuno establecer una cláusula constitucional limita
tiva de ese derecho. 

SÉPTIMA.-Cabe retocar los siguientes artículos: el 15 en la si
guiente forma: rrEn la Nación Argentina no ha·y esclavos. Los es
clavos que de cualq1tier modo se introd1tzcan quedan libres por ~l 
solo hecho de pisar el t erritorio de la Rep1UUca. Art. 24, supn-

" " l bl · · d l · · · p · dos" Art 3 3 · rr Las mir: y e esta ecumento e 7mc10 or ru.ra · · · : . , 
declaraciones, denechos y garantías qu.e enmnera la constttttcion 
no serán entendidos como negación de otros derechos 110 emmiera
dos, Pero que son inherentes a la personalü/.ad hmna11a Y a la fonna 
republica;ia de gobierno". He modificado la redacción de 

1
este ar

tículo porque la mención de la soberanía popular en el articulo en 
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cuestión no es conveniente, pues implica pronunciarse en la ardua 
controversia doctrinaria sobre la naturaleza y fuente de la sobe
ranía. Estaría fuera de discusión el enunciar que la soberanía re
side en la N ación , tal como Ío establezco en el preámbulo proyec
t ado preceden temente. La supresión que propicio no altera los prin
cipios fundamentales del régimen institucional pues los poderes del 
gobierno y la designación de sus miembros tienen su origen en el 
pueblo en razón de la forma republicana de gobierno mencionada 
expresamente. La referencia a la personalidad humana da a esos 
derechos inherentes una universalidad y estabilidad que los pone a 
cubierto de cualquier cercenamiento caprichoso. Art. 19, en lugar 
de moral pública, será moral cristiana. Debe suprimirse el art. 26, 
lo que permitirá al gobierno nacional proceder con poderes discre
cionales en lo relativo a la reglamentación del tráfico fluvial de 
nuestros r íos navegables, que actualmente por imperio de la cláu
sula constitucional mencionada está permitida a buques de todas 
las banderas, aún de aquellos países que no conceden igual trata
mien to a los navíos mercantes que enarbolan nuestro pabellón. 

OcTAVA.-Conviene incorporar a la Constitución los Consejos 
Técnicos existentes de D efensa Nacional y Económico debiendo 
crearse con igual carácter los de Política Social y Política Cultural. 
Serán organismos de representación funcional y actuarán como 
asesores consultivos de los Poderes del Estado y tendrán interven
ción necesaria en la elaboración de los proyectos de leyes que ver
sen sobre materias atinentes a su competencia. Si los respectivos 
proyectos que le f ueren sometidos no tuvieren despacho dentro de 
un t érmino que se establecerá, podrán ser considerados por el po
der legislativo prescindiendo de su dictamen. Sus miembros se re
n ovarán periódicamente. 

NoVENA.-A mi juicio debe mantenerse la actual estructura 
Y sentido de la representación parlamentaria. D ebe mantenerse el 
sufragio universal. Las condiciones para ser diputado serán: 2 5 
años de edad; ciudadano nativo o por opción; natural de la pro
vincia que lo elija o dos años de residencia inmediata en ella. Para 
ser senador: 30 años de edad y las demás condiciones m encionadas 
para ser diputado. Los diputados durarán 4 años en sus mandatos 
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y los senadores 6. La Cámara de Diputados se renovará por mita
des y el senado por terceras partes cada dos años. 

Di:c IMA.-Considero deben darse al Congreso de la Nación fa
cultndes expresas para legislar en forma exclusiva en materia de 
trabajo, concurso civil de acreedores y para establecer las bases de 
una legislación wliforme en materia procesal en todo el país. Las 
normas de policía del trabajo nsí como también bs autoridades de 
aplicación serán nacionales. No podrá el Congreso de la Nación 
aumentar los gastos del proyecto de presupuesto general presen-

tado por el Poder Ejecutivo. 
UNoÉcTh1A.- Con referencia a los recursos fiscales considero 

conveniente modificar la disposición constitucional que limita a la 
Nación la imposición de contribuciones directas en el tiempo Y con 
la concurrencia de determinadas circunstancias ( art. 67, inc. 2Q) ; 
podrá imponerla sin esas limitaciones. Bien entendido que deberá 
reconocerse a las provincias el derecho a u na participación pro
porcional en el producido de esos impuestos. Con relación a la 
Renta Aduanera convendrá modificar las disposiciones constitu
cionales pertinentes en la siguiente forma: Debe suprimirse del 
art. 12 el párrafo final: rrsin que en 11ingún caso puedan conceder
se Preferencias a un puerto respecto de otro por 11iedio de leJCS o 
reglanieu.tos de comercio". Debe también modificarse el inc. l 9 del 
art. 67 redactándolo en la siguiente forma: rrLegislar sobre las adua
nas exteriores y establecer los derechos de importación Y exporta
ción." Convendría dar nueva redacción al art. 4Q haciendo referen
cia al producido de la actividad comercial e industrial que realice 
el Estado, servicios que preste y de las enagenaciones de bienes. ?e 
su dominio privado. Esto iría en lugar de la deficiente enumeraci~n 
actual limi.tada a la renta de correos y a la venta Y locación de t ie
rras de propiedad nacional. Debería establecerse en el mismo artícu
lo que las contribuciones serán proporcionales a la riqueza de la 
población. Con relación al crédito público deberá establece~se q~e 
las provincias no podrán contratar empréstitos en el exterior si.n 
acuerdo del Congreso de la Nación y previo dictamen del ConseJO 
Económico Nacional. 

N f 1 ' · de control de o considero conveniente modi icar e regtmen 
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las inversiones a cargo del Congreso de la Nación, quien aprueba o 
desecha la cuenta de inversión (art. 67, inc. 79

). El contralor del 
presupuesto debe terminar en el congreso. En cuanto al contralor 
administrativo de la ejecución del presupuesto está a cargo de la 
Contaduría General de la Nación que realiza funciones de tribunal 
de cuentas. En virtud de tales funciones correspondería establecer 
un régimen especial de nombramiento y remoción de su presidente 
y de los contadores mayores y podría consistir en su nombramiento 
por el P. E. con, acuerdo del Senado y su remoción por un J ury de 
Enjuiciamiento el mismo que proyectamos para los magistrados ju
diciales; además debe reconocérseles la facultad de informar al Con
greso sobre toda anomalía grave observada e? la ,gestión. ad~is
trativa sujeta a su contralor. Se establecena as1 const1tuc1onal
mente una relación entre la Contaduría General de la Nación como 
órgano de contralor administrativo de naturaleza jurisdiccional y el 
Congreso órgano final de contralor. 

DuooÉCIMA.-La elección del Presidente y Vicepresidente debe 
hacerse por elección directa del pueblo. La duración en el cargo 
debe ser de 6 años, suprimiéndose la prohibición de su reelección 
(art. 77, 2~ parte). Podrán ser reelegidos una o más veces. La fa
cultad de la reelección se adecua más con un régimen de gobierno 
democrático al conformarse a la voluntad popular que puede mani
festarse en favor de la reelección. Debe suprimirse en el art. 87 la 
enunciación de un número determinado de ministros secretarios. 

DÉcIMOTERCERA.-Considero conveniente el mantenimiento del 
régimen de centralización administrativa (art. 86, inc. 19) , pues 
paralelo a éste existe un régimen «funcional'' de autarquía admi
nistrativa -de origen legal-, que da buenos resultados en la prác
tica y tiene elasticidad suficiente para que las entidades así descen
tralizadas puedan en su desenvolvimiento cumplir adecuadamente 
sus fines, quedando siempre a salvo el contralor de legitimidad y 
oportunidad que puede ejercer el P. E. en virtud de la cláusula cons
titucional mencionada. 

DÉcIMOCUARTA.-A mi juicio conviene federalizar el Fuero del 
Trabajo, atenta la importancia de su comp~;encia y para rodearlo 
de las mayores garantías. La adecuada soluc1on de los conflictos del 
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ti:abajo y la afirmación de los postulados de la justicia social, con
quista tan reciente que nos rclev:i de mayor comentario, tienen 
una importancia f undamental para el estado y la sociedad pues 
de ello depende en gran parte In pnz social, resultando por ello es

trecho el marco provincial. 
Con respecto a la justicia administrativa considero debe man

tenerse el tipo judicialista propio de nuestro sistema institucional. 
Caben en él, dentro de su esquem:i, :il organizarse el sistema juris
diccional de lo contencioso administrativo, con el establecimiento 
de los recursos, no sólo la protección de los administrados sino tam
bién de la leoalidad de la acción de la admirustración pública con 

b d . ' 
el beneficio consiguiente al mantenimiento pleno del or en JUn-

dico. 
Sería conveniente que la inconstitucionalidad de las leyes pu

diera alegarse no sólo por vía de recurso sino t ambién por ví.a ~e 
demanda, como está establecido en la constitución de la provincia 
de Buenos Aires. 

Debe establecerse la jurisdicción de casación para b interpre
tación de los códigos y leyes nacionales y estaría investida de esta 
facultad la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Considero conveniente mantener el juicio político sólo para los 
miembros de la Suprema Corte; en cuanto a los demás magis~r~~os 
deberán ser sometidos para su remoción a un jurado de enjuicia
miento integrado exclusivamente por magistrados. 

DÉCIMOQUINTA y D ÉcThtOSEXTA.-A mi juicio no conviene in
novar en estas materias. La latitud de los términos constituciona
les respectivos permite una mejor ordenación de las instituciones "f 
su adecuación a las cambiantes necesidades de los pueblos al traves 
de los tiempos. 
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CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA FACULTAD DE 
DERECHO DE BUENOS AIRES POR EL EXCMO. SEÑOR 
MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 
BELISARIO GACHE PIRÁN, EL 3 DE DICIEMBRE DE 1948 

No traigo un discurso. No vengo ni a enseñar ni a persuadir 
a nadie. Traigo, sí, en cambio, una opinión, que es mía, ajena a la 
posición que ocupo, la cual es, para el caso, secundaria. Porque las 
posiciones pasan y son lo adjetivo en la vida de un hombre. En cam
bio lo que uno es - no lo que representa- es lo permanente, lo 
que queda, por encima de los cargos, por más encumbrados que 
ellos sean, y de las situaciones, así sea también el aparente brillo 
de éstas. 

Es, pues, mi opinión personal, lo que voy a exponer. El punto 
de vista propio sobre un problema al que nadie puede ni debe ser 
ajeno, Y frente al cual no caben, honradamente, actitudes prescin
dentes. No la oculto, como no la disimulé nunca, hoy como ayer 
-~uando era J uez- . Porque una cosa es ser imparcial y otra muy 
distinta es tener una opinión o una creencia, cuando esa opinión o 
esta creencia están cimentadas en la reflexión y en el sereno análisis 
de los hechos y de la realidad. 

No es posible hacer de la imparcialidad pretexto, para man
tenerse uno ajeno a las preocupaciones e inquietudes que son tra
sunto del diario vivir. Mucho menos exhibir con jactancia una 
imparcialidad que, en el caso, sólo ocuha una conciencia vacía de 
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toda convicc1on. Porque ello, ap:irte de ser, como exprcs1on de 
lo natural, una monstruosidad, import:i nada menos que hacer aban
dono a la irrenunciable y viril condición de hombres, que por serlo 
tienen la obl igación moral de saber qué es lo que en la vida quieren, 
y cómo y por qué lo quieren. 

Y he dicho lo que he dicho, porque batiendo el parche de la im
parcialidad que deben guardar los magistrados, se ha pretendido 
-hoy en que el país ~e halla abocado a la solución de un problema 
que es para la Nación, existencial- se ha pretendido, decía, subs
t raer a los jueces de integrar organismos en el seno de los cuales se 
discuta la reforma de la Constitución. 

¿Qué razones son las invocadas por quienes sustentan tan ex-

travagante opinión ? 
Simplemente, la consideración de que la ley de elecciones nacio

n ales prohibe a los m agistrados judiciales intervenir en actos de 
propaganda política. 

Se dice eso, pero aviesamente se calla que la ley de convocatoria 
para elección de Convencionales admite -como no podía dejar 
de ocurrir- que los magistrados formen parte de la Asamblea Cons

tituyente. 
Resulta, en consecuencia, evidente, que quien puede lo más 

puede Jo menos. 
Ese magistrado, para ser convencional, será primero candida

to ante el pueblo; t endrá, por lo tanto, el derecho y la obligación 
de participar en las actividades preelectorales; deberá expon er sus 
ideéis sobre la reforma constitucional; hará saber las opiniones y pro

yectos que él o la lista de que forma parte, sostendrá en la Asam

blea. El magistrado constituyente deberá emitir, en fin, en la con
vención, sus razones -bien sean éstas en pro o en contra- de los 
puntos en debate; todo lo cual impor ta, por lo tanto, tomar par
tido y posición con respecto a dichos temas. 

Pero aún cuando la ley de convocatoria no lo dijera y hubiera 
g uardado silencio sobre el punto -lo que por cierto no ocurre-, 
ni aún así podría excusarse b intervención de los magistrados en 
todo lo relativo a la reforma de la ley fundamental. Y quienes ale
garan lo contrario so pretex to de que el magistrado está impedido 
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de actuar en política, lo cual nadie n iega, incurrirían en grave yerro, 
transpon iendo los límites de lo sensato, al p retender medir con ·:sa 
misma vara, minúscula y para uso di:trio, n3d:t menos que el acto 
más trascend rn t al de b vid:i polít ic:t de un pueblo : su Consti tución. 

Pa ra sentar b base jur ídica de b organ iza ción social del país, no 
hay juzgadores ni juzgados ; sólo h:ty hombres movidos por el clev:t
do empe11o de ajust3r las regb s fundamentales de su convivencia 
social. 

Y si me he deten ido en esta p rédica que en algunos me atrevo 
a calificar de ::. viesa, ha sido deliberadarr.ente. Lo he hecho por lo 
que ella tiene de sintomática, en cuanto reveladora de una mcnt:ili
dad: histórica y culturalmente Sl!per:id:i, h:ice ya, por cierto, mu
chos años. 

D e una mentalidad , decía, que concibe al Poder Judicial aislado 
de todos los otros Poderes del Estado, desconectado de ellos, cuando 
no irreductible :idversario de los mismos. Y a los jueces -dentro 
de esta concepción pugilística de las funciones del Estado- como 
fi eros, pert inaces e irreductibles enemigos del Poder Ejecutivo. 
Para ellos la independencia del Poder Judici:il no es tal, sino cuando 
se ejercita frente al Poder Ejecutivo. 

Y eso no es así. Ni debe ser así. Nuestro sistema republicano 
de gobierno se basa en la existencia de tres poderes acordes, no ais
lados, que son los órg:inos de un solo Estado. La falta de correl:i 
ción entre sí y la pretensión de que cada uno de ellos ' se d irija a 
fines propios, no a los comunes de la colectividad :::i la que sirven, 
es un absurdo que destruiría en su esencia misma el mecanismo del 
Estado en cuanto tiende a lograr el bienestar, la felicidad y el des
envolvimiento de la personalidad de los seres humanos que lo cons
tituyen. 

Lo expuesto no es sino b descripción objetiva de nuestro re
gimen republicano en cuanto al Poder Judicial se refiere. 

No queremos jueces partidarios; queremos y lucharemos por 
jueces argentinos, que sientan, piensen y traduzcan cómo siente> 
piensa y traduce el pueblo argentino. 

Si tenemos orgullo de la carrera que elegimos es, entre otras 
razones, por la muy fundamental de que la formación completa que 
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ellas nos da, permite seguir con mayor comprens1on las profundas 
transformaciones que afectan al Estado en su triple aspecto, so
cial, político y económico. Por eso mismo no es admisible la inte
gración de la justicia por hombres incapaces de captar esas trans
formaciones y traducirlas en la interpretación de la ley. 

La injusticia es, muchas veces, el resultado no de lo que se hace, 
sino de lo que se deja de hacer. No olvidemos esta verdad, tan an
tigua como perenne en su vigencia. 

Y o hubiera podido iniciar esta conferencia demostrando cómo 
y por qué, nuestra Constitución debe ser reformada. Hubiera po
dido, también contabilizar opiniones y citas coincidentes en ese sen
tido, expuestas por grandes argentinos desde todos los sectores de la 
opinión, de cincuenta años atrás; y comprobar, de fehaciente modo, 
cómo nuestra Ley Fundamental padece de un afligente anacronis
mo, que ha permitido se aferraran en nuestra sociedad viejos vicios 
del liberalismo capitalista, superados, hoy, por un soplo de vida 
nueva, que ha purificado la conciencia social de la Nación. 

Pero no quiero hacerlo. Basta hacer una pausa en esa dura lu
cha que es el diario vivir, y alejarse un instante de la controversia 
política, para a~vertir que ese problema está ya superado. Tan sólo 
un instante de meditación es suficiente para comprender cómo la 
reforma de la Carta Fundamental es una necesidad grave y pre
miosa para el progreso de nuestro pueblo. Basta ese instante de re
flexión desapasionada, para saber que cuando nuestros descendien
tes nos miren en perspectiva histórica, dedicarán a los pocos que 
hoy dicen - ignoro si piensan- que la Constitución no debe ser 
reformada, el olvido indulgente con que nosotros cubrimos hoy 
a los que en la historia fueron cayendo vencidos al paso y bajo 
el peso de la verdad. Frente a ellos, sólo queda seguir la caritativa 
sugestión del Maestro que recoge el evangelista: "Dejemos que los 
muertos entierren a sus muertos". Es lo único que corresponde. 

Por mi parte, hace ya mucho tiempo dije y tuve ocasión de 
reiterarlo hace días ante el Honorable Senado de la Nación, que el 
mundo asiste hoy a una acelerada evolución que, en muchos aspec
tos, se nos presenta como una verdadera revolución vasta y pro
funda. Sobre la existencia de este hecho en sí no hay discrepan-
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cias, aun cuando los hombres de pensamiento disientan sobre la 
elección de las soluciones susceptibles de aplicarse. En el campo 
del Derecho mismo, por ejemplo, se advierte la crisis de conceptos 
juzgados antaño como inconmovibles y que, sin embargo, no se adap
t:rn en la actualidad a las condiciones sociales o económicas impuestas 
por la realidad de la hora. Ordenamientos que en su época resul
taron eficientes, hoy no logran llenar las necesidades que se pro· 
pusieron satisfacer. 

El país no escapó a esta verdadera revolución, probablemente 
una de las más profundas que han sacudido a la humanidad. 

Como con acierto lo expresara el Excelentísimo Señor Presidente 
de la Nación, muchas y muy variadas fueron las causas que contri
buyeron a acelerar este proceso, dándole en algunos países un tono 
sombrío y catastrófico. No fueron ajenos a él las clases rectoras, que 
por tener la responsabilidad de la conducción no podían desentender
se de los acontecimientos, como desgraciadamente ocurrió. 

Porque en presencia de la vasta transformación que se ope:ab~, 
optaron por desconocer la realidad, como si fuese posible prescindir 
del medio y de los acontecimientos que los rodeaban. 

Por trágica paradoja, las clases conservadoras perdieron el ins
tinto de conservación. Su anhelo de retenerlo todo, su afán de no 
ceder una sola de las ventajas acumuladas, no les permitió ver lo 
que era de .manifiesta evidencia: que el querer conservarlo todo las 
llevaría a perderlo todo. No comprendían que el saber adaptarse a 
la tremenda transformación que sufría el mundo era un proble~a 
de vida o muerte: lo conservador era, precisa.mente, ser revolucio
nario. 

No advertían que todo un sistema se había roto Y que lo viril, 
por consecuencia, era enfrentar los hechos nuevos y los problemas 
que iban apareciendo y darles solución. 

Eso es, cabalmente, lo que la Nación se propone ahora al abor
dar el estudio de la reforma de la Constitución. 

Pronto se reunirá la Asamblea Constituyente, máxima expre-
sión de soberanía popular, en cuyas manos h~ de d~p~si~ar e~~:~ 
blo la suprema misión de darle su ordenamiento JUndico f 
mental. A ella le incumbe exclusivamente. 
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Anticipo que una doble limitación impuesta por el tiempo de 
que dispongo y por razones de vocación person:il, circunscribirán 
el campo de mi exposición al examen de algunos puntos que, en 
mi opinión, deberán ser contemplados por la Convención Cons
tituyente. 

Lejos de mí el propósito de subestimar a los hombres que nos 
dieron b Constitución. Al contrario. Su buen sentido y su pru
dencia lo revela el hecho de que ellos mismos previer::in la posibi
lidad de Ja reforma de esa ley y suministraran los medios para lo
grarla. 

Nosotros fuimos educados bajo el imperio de un mito: el de 
su intangibilidad. Ello fué, en muchos labios, honrada prédica 
y trasunto de un romántico amor hacia un cuerpo de leyes cuyo 
respeto se creía ingenuamente afirmar, pregonando una perfección 
que. de haber existido, no la hubiera hecho apta p:ira ser aplicada 
entre humanos. En otros, en cambio, fué el estribillo donde hacía 
punta el afán de que no fueran tocadas situaciones creadas, ¡vaya 
Dios a saber cómo!, y privilegios que no se atrevían a confesar a la 
luz del día. 

Por su parte, la vida, que en estas cosas es la que tiene siem
pre el último argumento, nos iba mostrando otra realid 2 d: la que 
fluía de los hechos, siempre más robustos que las palabras, los 
cuales venían a demostrar con una dialéctica irrefutable, que no 
t ení:in cabida dentro del marco legal, en el que se los pretendía 
enca1ar. 

Y otra vez, la vida que con no siempre bondadosa genero
sidad, nos da el tiempo suficiente para ver morir algo que hemos 
querido, nos obligaba a convenir en que, después de dos guerras 
mundiales, nuestra Constitución Nacional resultaba un instrumen
to inadecuado para resolver los problemas tremendos que traía con
sigo esta nueva edad que amanecía. 

y así, las libertades personales que fueran el gran problema de 
ayer, hoy no lo son, en el sentido que les daba el constituciona
lismo estilo siglo XIX, en cuyas aguas navega nuestra Ley Funda-

mental. 
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A es::is libert::idcs les f::l t::i hoy lo más 1m portan te: con ten ido 
re::il y sust ancia. 

No son b s «declaraciones de libertades" l::is que quit::in el sueño 
al hombre contemporáneo. Pa ra él, ellas son un patrimonio bien 
gan:ido. Lo que el trab:i j:idor quiere, es vivir en una organización 
socia l de tal índole que sus libertades le sirvan de algo. En el sistema 
capitalist:i, la posesión de los instrumentos de producción se ha con
vertido, de hecho, en vez de un poder sobre las cosas, en un poder 
sobre los dem:ís hombres, reducido, así, a la c::regoría de cosa. 

En esas condiciones, ¿dónde cst:í, en qué consiste la famosa liber
tad de trabajo? 

Un político estadounidense di jo, no hace mucho, con amargo 
humorismo, que los pueblos no se :i limentan con trigo de papel; yo 
digo ahora que los trabajadores no quieren tampoco libertades de 
papel, sino libertades reales y sustanciales. 

A las libertades del siglo XIX, que son las que incorpora nues
tra Constitución, les falt:i el establecer sujetos concretamente obli
gados a asegurar las condiciones necesarias para que los derechos y 
libertades sean algo más que frases rutilantes. 

En esta forma la vaga noción de libertad -que a fuerza de 
opc·nerse a todos en abstracto, no crea en concreto deberes para 
nadie- se habrá transformado en un auténtico derecho sub jetivo, 
cuyos titulares podrán hacerlo valer frente a otros sujetos obli
gados. 

Y al decir esto, no sólo me refiero a las obligaciones suscep
tibles de imponerse a los propietarios y empleadores en general, 
sino también a las que incumben a la sociedad en cuanto tal. Si con 
su trabajo, el individuo contribuye al progreso de la comunidad _ 
lo que nadie niega- justo es, imponerle a ella deberes para con 
los individuos y elevarlos al rango de normas constitucionales in
cluyéndolos expresa e inequívocamente en el texto de la Carta. 
Fundamental. 

Dentro de este mismo orden de ideas y en lo que atañe al 
contenido positivo y concreto que deberán tener los derechos indi
viduales en la nueva Constitución, es indispensaDle, a mi Juicio> 
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corno natural complemento, abordar lo relativo al régimen de las 
garantías jurídicas en favor de los administrados. 

El régimen constitucional vigente, según lo ha sostenido la doc
trina más autorizada, no permite erigir el Tribunal contencioso
administrativo fuera del Poder Judicial. 

Para unos, tal imposibilidad deriva del Art. 9 5 de la Consti
tución, en cuanto prohibe al Presidente de la Nación ejercer fun
ciones judiciales; para otros, en razón del principio de la divi
sión de los poderes que la misma consagra, el Poder Judicial es 
uno solo y a él debe corresponder el juzgarniento de las causas 
contencioso-administrativas. 

Estimo equivocados ambos fundamentos. El primero, porque 
implica confundir Jo judicial, que es la especie, con lo jurisdic
cional, que es el género. La función judicial, a la que incumbe 
reprimir los delitos o resolver las diferencias civiles entre los par
ticulares, no debe confundirse con aquella función de la Admi
nistración pública que se propone decidir las controversias originadas 
con motivo de los actos pasados entre ella y los administrados. Una 
y otra integran esa función imprescindible en el Estado moderno 
que se denomina ((jurisdiccional". · 

El segundo fundamento resulta igualmente inaceptable, en cuan
to incurre en idéntica confusión. Y además, porque si algo deriva 
en esta materia del principio de la división de los Poderes, es la 
facultad de la Administración de juzgar sus propias decisiones res
pecto de los derechos de los administrados. Atribuir al Poder Ju
dicial competencia para rever tales decisiones, implica establecer 
-según se lo ha señalado acertadamente- un sistema de revisión 
de un Poder respecto de otro, en ~bierta contradicción con el 
principio separativo que inspira nuestro ordenamiento político. 

La verdad es que la imposibilidad constitucional de erigir Tri
bunales contencioso~administrativos fuera del Poder Judicial, de
riva de otra circunstancia. En nuestro sistema de gobierno, hasta 
el presente, el Poder Ejecutivo, además. de P?lítico ha sido poder 
administrador, pero sólo en su faz activa, sm que entrara en su 
órbita la faz jurisdiccional de Jo contencioso-administrativo. 

De ahí que, en principio, sólo haya podido rever sus actos admi-
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nistrativos en vía jerárquica, pero no juzgarlos cuando se trata de 
una actividad reglada y los administrados invocan la lesión de sus 
derechos subjetivos. 

El Gobierno del General Perón ha evidenciado desde la prime
ra hora su preocupación por el grave problema de la justicia en 
b Administración pública. Por ello sentó Bases sobre jurisdicción 
contencioso-administrativa en el Plan de Gobierno. Naturalmente 
que, elaboradas dichas Bases en 1946, debieron ajustarse al régimen 
constitucional vigente. A la misma exigencia respondió la creación 
de una Sala para lo contencioso-administrativo en la Cámara Fe
deral de la Capital y la de dos Juzgados Federales luego, igual
mente especializados. La reforma de la Constitución debe aprove
charse ahora -repito-, para incluir en ella normas fundamentales 
de ordenación contencioso-administrativa, como lo han hecho en 
las suyas diversos países de arraigada tradición jurídica y demo-

crática. 
Tres son los sistemas en pugna, dentro del campo científico, 

respecto a la organización de los tribunales contencioso-administr:i
tivos: uno, llamado «administrativo"; otro, ttjudicial", y otro ttmix
to". Me he referido ya a los dos primeros; el último consiste en 
atribuir a un tribunal especial el trámite y resolución de los recur
sos tutelares de los derechos públicos del administrado. Réstame 
señalar, acerca de todos ellos, que el terna, si bien muy atrayente 
para su consideración en el orden doctrinal, se encuentra influído 
en realidad -en cuanto a la adopción en un país de uno u otro 
sistema- por su régimen político, su organización administrativa, 
su estado social y su nivel de cultura. 

Ahora bien, soy partidario del sistema uadministrativo" o de 
lo ucontencioso-administrativo" (que es el sistema francés de tan 
larga tradición y tan grande prestigio) , en mérito a las siguientes 
razones. 

19 Porque lo estimo el más ajustado al principio de la separa
ción de los poderes, que se vería resentido si se privara al Ejecutivo 
de la facultad de revisar sus propias decisiones para acordárselo a 
otro Poder del Estado; 

29 Porque lo considero el más acorde con una concepción in-
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tegral de las fu~ciones de la Administración pública, que agreg:i 
a _su aspecto activo, la facultad jurisdiccional en razón de sus pro
pios :: etas como un complemento que deriva necesariamente de la 
naturaleza misma de b acc1on administrativa. 

3
9 Porque lo creo el más adecuado al principio de cspecializ:i

ción en las disciplin:is administrativ:is y el que mejor permite aten
der al carácter ejecutorio de la actividad de b Administración. 

No :ne s~rprendería que algunos esp íritus formalistas, que guar
d aron silencio frente a la ausencia entre nosotros de una verdade
ra justic;:i administra t ivn, declamaran ahora que los tribunales 
contencioso-administrativos han de quitar su función a las autori
dades jud!ciales. A ellos respondo de antemano con el Profesor Ber
thélemy, que dichos tribunales no constituyen un fuero de excep

ción sino una de fas formas de ejercicio de la actividad administra
tiva, por la que el Poder Ejecutivo impondrá a la Administración 
activa el respeto del derecho. O, expresado aún con mayor claridad, 
serán , con relación a los actos y decisiones administrativas, lo que 
los tribu nales de apelación respecto de las decisiones de los tribu
nales inferiores. 

Para terminar con este aspecto. de mi exposición, entiendo que 
al erigirse el Tribunal contencioso-administrativo fuera del Poder 

Judicial, lo será también desprendido del Poder Ejecutivo como 
poder político o administrador activo, y regulado por los principios 
y procedimientos que son inherentes a un verdadero Tribunal. 

Otro de los problem as que plantea, a mi juicio, la reforma de 
la Constitución, es el relativo a la unificación de la leg islación 
procesal. 

El inciso 5Q del artículo 67 de las ((Bases" de Alberdi, precept{ia 

q ue corresponde al Congreso de la Nación «legislar en materia ci
vil, comercial y penal". 

Es éste el antecedente inmediato que llevó a la mayoría de los 
Constituyentes del 5 3 a separarse en tan trascendental materia de 
su principal modelo, la Constitución de los Estados Unidos de Nor
te América. Ésta, como es sabido, r eserva a los Estados locales la 
facultad de darse sus propias leyes civiles y penales, atribuyéndole 
al vocablo civil su más lato sentido. 
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En la Asamble:i de Santa fe: Zav:ilía sostuvo que privar a las 
provincias del atributo de dict:ir la lcgisbción que estimar::n con
veniente, significab:i aniquilar el uso de sus derechos e implicaba 
falsear la form:i de gobierno proclam:ida por el artículo 19 de la 
Carta. Gorostiaga, replicó que, por lo pronto, el :irtículo 24, ya 
aprobado, h::bía decidido el punto, y afirmaba que admitir la tesis 
propugnada por Zavalía, importarín consagr:ir la confusión y el des
orden en cosa tan capit:d como es la legislación de b República ... 

Prevaleció esta doctrina, expres:imentc consagrad:t en la letra 
de la Constitución: su esencial fundamento fué el que Alberdi enun
cia, como factor decisivo en el caso : la trad ición y la experiencia 
que muestran cómo secularmente la Argent ina fué siempre una 
en cuanto a sus leyes; unidad ésta exhibida por su pasado y que es 
a la p:ir asiento de su presente y apoyo perenne de su porvenir. 

Surgió de tal suerte el sistem:i; la legislación sustantiva es fun
ción del Congreso y su órbita nbarc:i el .ámbito de la República, 
correspondiendo a bs provincias d ictar sus leyes de procedimiento, 
llamndas a poner en marcha aquellas normas. 

Si bien la segunda premisa no se encuentra establecida expresa
mente en la Constitución, ella fluye del contexto de las reglas con
cernientes a los puderes de los gobiernos provinciales y, por exclu
sión de los que se otorgnn a la legisla tura nacional; tesis ésta, acorde 
con el espíritu de los más conspícuos autores de nuestra primera ley. 

Eso sentado, se pl:rntea de manera ineludible un grave interro
gante: ¿Es conveniente y eficiente para el orden, el concierto y el 
progreso de la vida jurídica del país, conservar la referida du:ilid:id 
entre la llamada legislación sustantiva y las denominadas leyes for
males, en cuanto se hace emanar la primera de la Nación y se en
tregan las segundas a los resortes provinciales? 

E l Derecho es por esencia y excelencia una unidad y en él, el 
fondo y la forma - según la fórmula magistral- constituyen el 
anverso y el reverso de una sola medalla. 

Es más. Muchas veces estos diversos aspectos de una misma en
tidad no son su_sceptib_le~ siquiera de una ubicación diferente y 
de ello es la propia ley civil la encargada de darnos ilustrativa mucs
tr:l, verbi-gracia, en el caso de la prestación alimentaria, que, fijada 
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por el juez, no es susceptible de recui-so alguno de carácter suspen
sivo; o bien, en el supuesto de las acciones posesorias, cuyo trámite 
sumario se encuentra imperativamente establecido también por el 
Código Civil. 

¿Y no es acaso típicamente procesal lo atinen te a la na tu raleza 
de los recursos y lo relativo a la índole de la substanciación de los 
juicios? La respuesta no puede ser sino afirmativa; pero, si eso es 
indiscutible, también lo es que el derecho a los alimentos o a la 
protección posesoria serían líricos si la ley que los consagra no san
cionara a la par los medios destinados a asegurar su plena efectividad. 

Esto por un lado, y por el otro, aquello que hace ya cuarenta y 
cuatro años se expresó en los considerandos de un decreto que no 
llegó a cumplimentarse y en los cuales, con indiscutible acierto, 
el entonces Ministro Joaquín V. González, advertía la necesidad 
de llegar a la unificación procesal, poniendo de manifiesto que 
el régimen de la multiplicidad «hace cada vez más difícil el ejer
cicio y goce de la condición civil asignada por la Constitución a 
todos los habitantes de la República". 

El aserto es de una verdad ostensible y si se lo confronta con 
la realidad en sus innumerables gamas, su razón se acentúa. 

Dos ejemplos muy simples bastan para evidenciarlo. 

Tenemos un sistema único mediante el cual se opera la trans
misión de los derechos por causa de muerte, y al lado de él, quince 
maneras de hacerlo efectivo, según haya sido el lugar del último 
domicilio del causante. 

Un acreedor impago, o quien sin serlo se atribuye tal calidad, 
si demanda a su deudor por ante los tribunales de Buenos Aires 
y recaba un embargo, deberá acreditar para lograrlo que concu
rren en la emergencia los recaudos· formales que la ley de Buenos 
Aires rigurosamente estatuye al efecto; si en cambio, al litigio lo 
radica en Santa Fe, ese mismo verdadero o supuesto acreedor, para 
obtener idéntica medida, podrá conseguirla reemplazando todo títu
lo o instrumento por su mera palabra! ! 

Es este el cuadro que hoy ofrece la Argentina en materia de la 
unitorrnidad y armonía de su legislación procesal y ésta es, a la 
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vez, la acabada muestra de la anarquía que impera en tan trascen
dente asunto. 

Eso es el absurdo, y el absurdo nunca puede cimentar nada que 
no sea deleznable. 

Ha llegado el momento de corregir el error para que los hom
bres de este país, tengan la ley que se merecen, en amparo del 
orden y de la paz común, y dentro de la más pura Justicia. 

Y o sé bien, y lo he dicho antes de ahora, que la felicidad de 
un pueblo, no depende en modo único y exclusivo del instrumento 
legal que aspire a regular su convivencia. 

Pero menos ignoro que es indispensable, para lograr la felicidad 
del pueblo, la posesión de ese instrumento legal que consulte las 
modalidades del medio en el cual ha de ser aplicado. La historia ha 
demostrado en forma fehaciente, hasta qué punto ha sido nefasto 
el olvido de esta verdad elemental. 

La razón es muy simple : el sujeto sobre el cual ha de incidir 
en última instancia la aplicación de estas normas es el hombre; 
y el alma humana no puede modelarse como si fuera una materia 
inerte a la cual se la conforma de la manera que el artífice desea. 

Porque la evolución de una comunidad humana, en el sentido 
de su natural perfeccionamiento, no es obra ni de días ni de se
manas. Acaso, si de años. Es una larga lucha de dolores, de esfuer
zos, de educación y de trabajo. 

Por ello, resulta indispensable que la nueva constitución recoja 
las necesidades que impone la tremenda realidad revolucionaria que 
el mundo vive. Ella ha transformado o echado por tierra los pre
supuestos sociales, políticos y económicos cuya perenne vigencia 
hace cien años, nadie hubiera podido, razonablemente, poner en 

duda. 
En ese sentido, es indispensable hacerse de un instrumento que 

permita vencer las arduas cuestiones que plantea la organización 
de la sociedad moderna, en la cual lo técnico, ocupa un lugar de 
primera línea. Y un estatut? que regule la. organización del Es
tado contemporáneo --esencialmente complejo- y las tareas tam
bién técnicas, que lo integran, con un nuevo sentido, en cuanto 
a su estructura y a su coordinación. 
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Pero debemos evitar el yerro en el que incurren ciertos espíritus 
dotados de poca intuición, para quienes el único problema es el 
que se refiere al aspecto técnico que pbntea la organización del 
E,:; t.1do actual. En efecro, eso no es lo único que debe ser tenido en 
cuenta. Hay otra exigencia, y por cierto trascendental. Me refie
ro, en su más elevado sentido, :d aspecto político. Aludo con ello 
a los fines a cuyo logro debe aspirnr ese instrumento: el primero, 
salvaguardar el patrimonio de cul tura que es de la esencia de nucs
tr.t civilización occidental. 

La nueva Constitución deberá ser, en ese sentido, baluarte con-
t ra b introducción y p ropagación de ideas co.n~~aria~, a nu.estro 
ser histórico y a la tradición que informa la civdizac1on latina a 

la cual tenemos a honra pertenecer. 
En ella, el pueblo encontrará en forma natural Y es~ontán~a 

el apoyo espiritual que lo defienda de los efectos de ~sa aviesa pre-

d . 1 d t Ja falac1' .., de esos propagandistas a sueldo 1ca y -e emues re • • " . 
-los de allí y los de allá- obstinados en destrwr la obra de recu

. ' · h 11 - do el Gobierno de la Nación. perac10n integral en que se a a empena . . 
· · · ] 'd s no se matan ni con la v10-Porque s1 bien es cierto que as 1 ea . 

· · b y se extermman cuando son Ienc1a, m con el denuesto, se com aten 
falsas, oponiendo a la mentir a, la verdad. 

· · ' t nto cuanto negar el progre-Aceptar lo con trano, importan a a . 
so de la ciencia hecho de correcciones Y enmiendas. 

L e . . , d b , llenar una función más: la de vehículo a onstituc10n e era . . . . , 
· · d l ueblo sm d1stmc1on de ran-para la más estrecha cooperac1on e P , ' _ 

. . , . · lo decia el Excmo. Senor Pre-gos ni de 1erarqu1as. Ayer mismo, , . 
. d d l N . , _ l ,do que el momento grav1s1mo por el s1 ente e a acion, sena a1 . , 

. l h 'd d reclama más que nunca la UJ11on de que atraviesa a umam a , 
todos los argent inos. . , 

D b 
· a que frente a la soluc1on de los pro-e emos aspirar, pues, ' 

bl · · · espíritu el cual no sea otro que la gran-emas, impere un mismo , . 
. I f 1. 'd d del pueblo argentino. d eza de la patna y a e 1c1 a . . . , . 

H ·d , honor aceptar la mv1tac1on de la Liga de a s1 o para mi un . . , , . 
Ab d P R f de la Const1tuc1on, para exponer m1 per-oga os ro- e orma 

l d · bre algunos problemas que plantea la reforma son a punto e vista so 
de la Constitución Nacional. 
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Y he tenido a honra hacerlo en esta Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, cuya evocación tantos emocionados 
recuerdos suscita en nú alma. 

He expuesto con crudeza y claridad, como acostumbro a hacer
lo, mi opinión. Al hacerla pública procuro, en la medida de mis 
modestas y humanas posibilidades, cooperar para que el pueblo 
argentino tenga, y para que los argentinos tengamos, el instrumen
to apto para realizar su felicidad. Convencido de que con ello ha
bremos cooperado en la custodia de los bienes que son la esencia de 
nuestra civilización occidental. 

• 
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CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA FACULTAD DE 
DERECHO DE BUE OS AIRES POR EL PROFESOR A TILIO 
PESSAGNO, TITULAR DE LA CÁTEDRA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL, EL 8 DE NOVIE1v1BRE DE 1948 

La Liga de Abogados Pro-Reforma de la Constitución, se ha 
formado invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y 
justicia ; bajo los auspicios de los colores de nuestro sacrosanto pa
bellón y con el objeto de propender al afianzamiento de <tuna Ar
gentina políticamente soberana, económicamente libre y socialrnen-

. " te 1usta . 

Nadie puede, pues, restar su concurso a una acción que nace 
con un origen tan puro, persiguiendo ideales tan nobles y genero
sos, a menos que sea sistemático opositor o declarado enemigo de 
la patria o indiferente a sus altos destinos dentro de cuyo grupo 
caben perfectamente los descreídos, los falaces y los duales. 

Del contenido del Estatuto fundamental repito, nadie puede 
desentenderse después de la sanción de la ley que declara la n ecesi

dad de su reforma, porque si en él han de consagrarse las garantías 
de su vida: de su honor, de su familia, y de su trabajo, dentro de 
una patria próspera, feliz y soberana, con una sociedad que disfru
te de iguales prerrogativas, ningún argentino ha de permanecer 
indiferente. Es un imperativo de la hora, y sustraerse a él, equivale 
a renegar de la nacionalidad. 

243 

Encuesta sobre la revisión Constitucional 
Instituto de Investigaciones de derecho político, constitucional y de la administración. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1949 

(Cuadro sinóptico contenido en la edición no se digitaliza) 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



Ese deber general, revjste, en mi concepto, caracteres más inten
sos por ineludible e impostergable, para el abogado, en el momento 
social porque atraviesa el mundo. En la disyuntiva en que se coloca 
a aquél, debe demostrar que el riesgo que apunta Bielsa en su obra 
«La Abogacía", ha sido comprendido y superado por los abogados 
argentinos. En efecto, el ilustrado profesor dice, en la página 19 de 
aquel Lbro, que «fo deplorable es que en el abogado ese sentimiento 
de justicia social opuestO al que predomina por virtud de muchos 
factores no perdure; que no tome cuerpo y no lo inclin~ definiti
vamente a combatir una anomalía, un régimen o un sistema; lo 
deplor:ible es que todo se circunscriba al ámbito profesional -de 
difícil control- que no trascienda al libro, a la cátedra, a la pren-

,, y 1 · · - de ttNo debe ni aún en los momentos más sa . para e JUnsta ana : ~ . . . 
d l bl d 'd lv'1dar los pnnc1p10s que forman prec1sa-ep ora es e su v1 a, o . . , . 

' · d · · · 1 t 'do de segundad JUnd1ca que mente el esp1ntu e 1ust1c1a y e sen t - " debe sostener, profesar y ensenar, etc. · 

E ' ¡ · 1 e el más solemne, en que abogados y s este e instante so emn , . , , 
. . h d d , 1 sana advertencia aludida, y mas aun, Juristas, no an e esoir a ' • . 

d . d ll d d l arán llegar a esta Liga, en forma con-
respon 1en o a e a, no u o 1 . · d 1 d 

· · ·0 nes e mqmetu es, revean o 
creta y hasta preceptiva, sus asp1rac1 . 

1 han pulsado el ambiente y que 
que viven en el momento actua , que . 

b d 1 l 
. . ' d 'cas que las necesidades del presente 

sa en ar as so uc1ones JUrI 1 
reclaman inexcusablemente. . , . l 

Anhelamos hacer obra sana, duradera y patn~t1ca.' , recamamos 
· · la doble obhgac10n y respon-

el concurso positivo de quienes tienen < r 
sabilidad de ser argentinos y letrados, para. que sul va ios~ _'1P0 rtde, 
. d . Ji ¡ truísta gravite en os esp1ntus e 

s1en o probo, mte gente Y ª ' . , 'b 
11 

. l bl confíe su representac10n y contn uya 
aque os a qmenes e pue o . ·' 1 .1 l bl . , d'cos pertinentes. No seta vano e es-
a i ustrar os pro emas JUfl 1 d . 
f d l 

ñan en la tarea que empren emos guia-
uerzo e os que nos acompa . l 

d 1 
. solo fin: el b1en y a grandeza de la 

os exc us1vamente con un 

patria. d' · 1 d 
M

. 1 · , mo profesor de esta tra 1c10na Casa e 
i arga actuac10n co . . , 1 d' · i· · , 

E d . · b', onecida ded1cac10n a as 1sc1p mas JUrI-stu tos, y fil tam 1en c . . , . 
d . · 1 d l -anza de la Constttuc1on que nos nge, y 1cas vmcu a as a a ensen 
d 1 D h C 

· · al dice bien y a las claras de la serenidad e cree o onst1 tuc1on , 
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de mi posición, de mis juicios y de mis convicciones que no fueron 
nunca provocados por precipitaciones, siempre inconvenientes y, 
más aún, injustificables, en est:t materia; ni por la defectuosa asi
milación de incompletas nociones adquiridas con igual vicio." Me
nos se habrá advertido jamás en mis opiniones, la pasión, ni la 
gravitación de factores extra11os, ni parciales influencias, ni ape
titos personales. 

Sólo así, cuando se puede proclamar fundada sinceridad, es 
posible pretender que se atribuya a las afirmaciones que se hagan, 
la justa trascendencia r exacto valor que ellas merezcan, porque 
la gravedad e importancia del problema que nos reúne hoy, lo exi
ge imperiosamente. 

El examen objetivo del aludido problema, en la exacta realidad 
y verdad de su procedencia y magnitud, tal como debe la cátedra 
plantearlo, desarrollarlo y esbozar sus soluciones, frente a una re
unión, en la que predominan abogados, y ante quienes sería una 
imperdonable irreverencia di,scurrir de otra manera, configura el 
plan de ésta, mi conversación. Y bien, prefiero para el mejor orden 
de mi exposición, considerar primero, la necesidad y oportunidad 
de la reforma de la Constitución, lo que no obstante resultar, tal 
vez, superfluo por evidente ha constituído el pretexto innoble y 
antipatriótico de la crítica enclenque y tendenciosa que, sin crear 
jamás nada, se empeña, aunque vanamente, en revelarse sistemá
tica opositora al bien del país. La notoria versación del selecto e 
ilustrado auditorio que honra con su presencia esta aula magna, me 
obliga a subordinar mi juicio personal, ya que de otra manera, pu
diera parecer jactanciosa pretensión, al de quien, con indudable 
autoridad en su época, por haber sido Procurador General de la 
Nación, Ministro del Poder Ejecutivo, Legislador y Profesor de la. 
asignatura en Universidad Argentina, entre otras funciones impor
tantes, pensaba lo mismo, hace 3 3 años. Me refiero al doctor José 
Nicolás Matienzo que en sus clases de 1915, y en b Facultad de 
Ciencia Jurídicas de la Universidad de La Plata, decía: "No hay 
nada que garanta más el orden, que permitir que la opinión pú
blica entre por los medios legales en los Parlamentos y en las casas 
de gobierno. Cuando esos caminos están cerrados, por equivoca-
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c1on de las instituciones o por Ja mala índole de los gobernantes, 
es menester abrirlos en alguna forma ; y las circunstancias pueden 
ser de tal manera graves que Ja necesidad de la revolución se haga 
inmin·ente. Los hombres polí ricos tienen, pues, que cuidar que no 
lleguen esas circunstancias, y :lllnque poco, todavía suele ocurrir, 
y más en la República Argentina, que en otras partes, que las re
formas constitucionales se efectúen mediante movimientos arma
dos", y añadía: «Cuando se encuentra en las instituciones de un 
país, y en el modo de practicarlas, el medio de que se efectúen los 
cambios que la opinión auspicia y que las nuevas ideas y los nuevos 
sentimientos que anidan en el fondo de los ciudadanos, requiere, 
corno indispensable condición del mantenimiento de la vida en 
forma progresiva, cuando se encuentra en las i~stituciones el mo
do de hacer esas transformaciones, la paz esta asegurada. Pero, 
termina, si las instituciones o Jos que las manejan no lo permiten, 
el orden no estará jamás garantizado,,. 

M 1 'd i·udente recordar l:ts palabras transcriptas y e 1a parec1 o p 
Pr · d h 33 an-os y vinculadas expresamente a la refor-onuncia as ace • , 

d l e · ·' porque si bien a ellas no era menester rema e a onst1tuc10n, 
· 'd · 1 verdad del concepto que entraña, tan ele-curnr para ev1 enc1ar a . , . . 

l f d t l Son en cambio utiles para 2dvertir que menta y un amen a , 
· · d"'n en el momento actual todas y cada precisa y Justamente se " 
d 1 • • anotadas como reveladoras de un estado una e as circunstancias 

d d dorlo y solucionarlo como legalmente co-
e cosas que, e no aten ... 1 d' E f 

, I tremo a que se a u 1a. n e ecto, rresponde, podna provocar e ex . , 
l . . . d l , .,..;ten su reforma y su readaptac1on 
as instituciones e p:us, per..... . l 

, . · que son universa es, aunque 
a las exigencias publicas argentinas, , d ] d . · 

, h d h l resto de los paises e mun o, quie-
mas on as y graves oy en e l 1 b d 1 f 'd . · · ndo as pa a ras e re en o n es manejan esas inst1 tuc1ones, usa . . , 
C . d E d 1 . d mostrarse reacios a tal renovac1on, On$ejero e sta o, eJOS e . , 
· · l d or el pueblo traba1ador, no solo se alla-1mpenosamente recama a P .. 

· · ¡· · · · t. encías sino que hasta las auspician, alen-nan sin im1tac1ones n1 re 1c ' . 
t d l · d d satisfacer sus justos anhelos; y s1 aún la an o a os c1u a anos a .. 

· ·' 'bl' , c· .... Jmente consultada, para que ratifique o opm1on pu ica sera espe J.. • . 

rect .f. ¡ l d e se le atribuye, y ponga Inconfund1blemen-1 ique avo unt2 qu 
te de manifiesto su decisión, su última y soberana palabra al respecto, 
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aberrante resulta, sin duda, oponerse a todo ello. Tal postura apa
rece incuestionablemente, teórica y abstracta, reñida y en abierta 
contradicción con "Las opiniones predominantes en el pueblo y 
en codo aquello que afecte a los intereses generales de la sociedad,,. 
Siendo así, resu lta evidente que repugna a los principios más 
elementales de lo que, genuinamente, debe entenderse como demo
cracia. Más aún, Lincoln decía, y del Valle admitió, que el gobier
no republicano era, en síntesis el gobierno del pueblo, por el pue
blo y para el pueblo, y ahora se pretendería desoír a este pueblo 
que se lo reconoce soberano por el art. 33 en sus justas demandas, 
so pretexto de no ser necesaria b reforma de la Constitución Na
cional, a juicio de quienes no lo representan en manera alguna. 

Veamos, señores, cuál es el armazón jurídico que, excelente en 
1853 y durante muchos años después, se trataría de mantener in
cólume, pese al largo tiempo transcurrido, a la profunda evolución 
experimentada en todos los órdenes de la actividad y de la vida 
humana, en la_s estructuras gubernamentales, en las ciencias, en 
las ~rtcs, en las industrias, en b s costumbres y en las prácticas de 
la sociedad y de los hombres que la integran, desconociendo hasta 
leyes naturales inexorables que exigen la renovación y readapta
ción para subsistir, so pena de desaparecer. 

Nos bastará recordar algunos preceptos, para evidenciar que, 
no obstante la obra que hasta ahora ha podido realizarse bajo el 
amparo de las sabias disposiciones de nuestra Constitución N acio
nal durante casi un siglo, ella misma se encarga de poner de ma-, 
nifiesto que va quedando fuera de la realidad de la época, pues 
muchas de sus cláusulas resultan, sin hesitación, hoy, netamente ana
crónicas. Así, la alusión a los varios medios de transportes conoci
dos entonces que contiene el art. 11, que los enumera con verda
dera prolijidad intencionada para no omitir alguno, expresando 
que ellos son celos carruajes, buques o bestias" en que se conduzcan 
los productos, acusa el escaso grado de adelanto existente en esos 
medios y es tan elocuente por sí misma esa enumeración que se 
refuta exhaustiva, que francamente no necesita ser destacada con 
contornos más saltantes de los que resultan de la mera lectura. 
No hay ni una vaga referencia al ferrocarril, ni al transporte auto-
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motor terrestre, marítimo y desde luego, menos, aéreo, que han 
sustituído, podría decirse absolutamente, todos los medios enu
merados allí, los cuales han quedado hoy relegados en el carácter 
de primitivos y casi históricos. 

El artículo 15, declara que «en la Nación Argentina no hay es
clavos; los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de 
esta Constitución, etc.". Inoficioso me parece advertir que no se 
me ocultan sus antecedentes ni la finalidad perseguida con tal pre
cepto de 1853, pero no podrá negarse que todo ello resulta arcaico 
en 1948; irtverosímil casi, e inexplicable en un texto constitucio
nal vigente en este momento, a menos que se desplacen sus enun
ciados para presentarlos como aplicables al pueblo argentino some
tido a la explotación del capitalismo internacional, pero aún así, 
ha perdido totalmente sentido alguno, hoy, luego de la recupera
ción lograda por el titánico esfuerzo del señor Presidente de la 
Nación, que le ha permitido proclamar la Independencia Econó
mica argentina, en la benemérita y muy noble ciudad de San Mi
guel de Tucumán, el 9 de julio de 1947. 

La cláusula del art. 15, suprimida, no causaría daño alguno en 
el contexto de nuestra carta fundamental Y se habría borrado para 
siempre hasta el recuerdo de esa ominosa condición del hombre. 
Las restricciones a la libertad personal, por otra parte, es materia 
propia del código represivo que fija la sanción pertinente. 

La última parte del artículo 12, prohibe .. conceder preferencias 
a un puerto, con respecto a otro, por medio de leyes o reglamentos 

de comercio". 
La ilustrada competencia del auditorio si bien me releva de re-

cordar sus antecedentes y las posteriores deliberaciones que a poco 
de sancionado, dió lugar en el parlamento argentino, el precepto a 
que me estoy refiriendo, no me inhibe para destacar que el adelan
to alcanzado por nuestro país y la evidente conveniencia de faci
litar la descongestión . o desconcentración portuaria, encauzando las 
rutas del comercio internacional hacia nuestro país, concretamen
te a las zonas que lo demanden, torna inconsulta una prohibición 

tan absoluta. 
El artículo 24 dispone que «el Congreso promoverá la reforma 
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de la actual legisbción en todos sus ramos y el establecimiento 
del juicio por jurados". Si se piensa que la legislación rractual" a 
que se refiere la Constitución, era la vigente hace 9 5 años, y se 
examina la labor del Poder Legislativo durante ese lapso, se adver
tirá cuantas veces ha sido cumplida la indicación que asume allí 
los caracteres de una aspiración, y que siendo por lo demás función 
genuina y regular del Congreso, carece de relevancia como precep
to capaz de no ser suprimido con ventaja. En cuanto al estableci
miento del juicio por j:urado, independientemente de su posible 
implantación si el momento llegara, el examen del problema que 
envuelve, efectuado en los numerosos estudios realizados con tal 
fin, es conocido, lo mismo que sus conclusiones, para advertir la 
inutilidad del precepto que examino, dentro de la Constitución. 

La salvedad que contiene la última parte del artículo 31, para 
la Provincia de Buenos Aires, respecto de la obligatoriedad de los 
tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 18 59 
carece de toda relevancia, de toda utilidad, después de la anulació~ 
en 18 63 de la cláusula del tratado con España relativa al principio 
de la ciudadanía de origen y que había sido aprobado por la ley 
número 228 de la Confederación. Parece obvio destacar lo super
fluo de la referida oración, en la actualidad. 

Los artículos 38 , 39 y 41 de la Constitución, contienen dispo
siciones que ya en 18 5 3 eran de carácter netamente transitorio, 
desde que aluden a la integración de la primera y segunda Legis
latura Nacional o a la forma como las Legislaturas de Provincia 
reglaran, por esa vez, los medios para hacer efectiva la elección de 
Djputados, ya que el Congreso dictaría luego la ley pertinente. 
No obstante su carácter incuestionablemente efímero allí perma
necen integrando los ciento diez artículos de la Constitución que 
nos rige, sin razón alguna que hoy justifique su existencia, y que 
de haber escuchado a Alberdi, debieron haber formado capítulo 
aparte de la Constitución misma, pues su consejo era que .. no com
prendáis en ella disposiciones por su naturaleza transitorias como 
las relativas a elecciones" (Bases, pág. 232). ' 

No continuaré fatigando, tal vez, la atención de ustedes, seño
res, con el análisis completo de las disposiciones susceptibles de ser, 
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en mi concepto, suprimidas, sin inconvenientes, o de las que recla
man nueva redacción o exigen su reforma, porque la tarea sería 
larga y excedería los límites propios de una disertación de esta 
ín dole. Considero que basta a los fi nes anotados lns indicaciones 

con cretas que he expu esto. 
La lucha por el derecho que provoca la paulatina y sucesiva 

evolución jurídica de las instituciones públicas y privadas, es fe
nómeno social de elemental conocimiento, y can antigua como la 
humanidad misma. Pretender ignorarla, para prescindir de la pri
mera, equivale a negar la existencia de la última. En el fondo o en 
su esencia, el problema que soluciona la ley 13 .233, no puede pues, 
ser nuevo y la finalidad que con ella se persigue, resulta aun menos 
extraña en doctrina. Ya decía Adolfo Posadas, aquí, en Buenos 
Aires, en 1921, que: «una de las indicaciones má~ caractc:ísticas y 
definidoras de la crisis del Estado Moderno, consiste, precisamente, 
en la notoria desarmonía en tre Ja estructura d e los Estados const i
tucionales y la estructu ra real de las sociedades contemporáneas. 
A mi juicio, añadía, la Constitución política de un E~ta?o _propen
de cada día con más determinación, a expresar la mt1rn1dad na
tural entre ~l contenido social del Estado Y su ordenación jnrídica. 
La Constitución política debe reflejar en la est ructura del Estado 
la sit uación de las fuerzas sociales que actúan en él, Y debe contener 

en l d h de las instituc iones fundamentales del Es-normas, e erec o . . 
tad · ,, N ·c·amos tal extremo de corte smd1calista, o mismo . o auspi 1 , • 

pero lo señalarnos para insistir en que ~a estruct ura pol_i t1ca del 
Estado Argentino con su régimen republicano representativo y fe-

de l h ' 11 ' l l d1' cho y probado el señor Presiden te de ra > a ase, como o 1a . 
la Nación en su discu rso del 3 de se tiembre pasado, asegurado Y 
reforzado por él mismo. de suerte que la forma de gobierno en 

' . bl l . nuestro país n o constituye, felizmente, pro e~a ª guno ni provo-
ca zozobras 0 inquietudes; y la trascendencia de tal conclusión 
no escapará a la inteligente penetración de est a bondadosa concu-

rrencia. 
y bien, señores : En el arduo camino de la Historia llegan 

oportunidades en que los pueblos se enfrentan con tr~nsformacio~ 
nes decisivas. Su deber, en tales casos, no puede ser ignorarlas m 

forzarlas, para que se amolden a normas tradicionales, iespetables 
y dignas, pero que el tiempo ha terminado por sobrepasar y superar. 

La naturaleza conforma tipos biológicos que responden a de
terminado sistema de vida constante y perdur~ble; tal creación no 
se encuentra por cierto en los pueblos. Ellos representan, menos 
que un tipo, un producto en formación. El pueblo -dice Burck
hardt- es incompleto y cuanto más civilizado es, tanto más trau 
de perfeccionarse. Tal vez, la esencia misma de la Historia sea el 
c ambio y aunque éste se vea envuelto, a veces, en formas decaden
tes, no deberá adoptarse, en modo alguno, una posición de neto 
pesimismo como l::t que sustenta Spengler en su D ecadeucia de Oc
cidenle, sino antes bien una tendencia a la esperanzada seguridad 
y confianza como la que augura Guedalla en sus Cien aíios. 

Nuestra Nación se agita hoy en el estremecimiento propio de 
las horas decisivas y b tendcnci::i que lo inspira busca con empeño 
d unsiado progreso que deben darle su actual pujanza y el nugc 
alcanzado en su vida cultural y económica. 

No comparto la idea de los que auguran que en el eterno juicio 
sucesorio que es la historia de un pueblo, las nuevas generaciones 
tengan que responsabilizarse de la herencia sin beneficio de inven
tario. La marcha de nuestra propia organización nacional podía 
servir de respuesta negativa a este postulado personal. 

En su interesante estudio sobre .. L'Amerique Latine", advierte 
André Siegfried que existen en América elementos esparcidos que 
procuran la formación de auténticas normas espirituales y políticas 
autóctonas. Hay allí -señala- una t area inmensa de la cual los 
meJores sudamericanos experimentan ya imperiosamente el lla
mado. 

Esta voz ha sido escuchada hoy por el pueblo argentino y a 
ella se une su propio clamor que convoca a todos a una labor in
tensa, firme y franca, en procura de un ideal que no es otro que 
el de cimentar en bases seguras la prosperidad y la grandeza de 
la Patria. 

No cometeré la irreverencia de reagrupar ante tan calificado 
auditorio la paulatina marcha que condujo a nuestro país a con
formarse constitucionalmente. 

251 

Encuesta sobre la revisión Constitucional 
Instituto de Investigaciones de derecho político, constitucional y de la administración. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1949 

(Cuadro sinóptico contenido en la edición no se digitaliza) 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



La obra del Congreso de Sanca Fe, definió una etapa de b vida 
argentina y concretó caros anhelos de organización, ya enunciados 
en la Gaceta por aquel noble p:ltricio, de quien Groussac dijo con 
acierto que poseía ((Una inteligencia flexible y puesta al servicio 

de una inflexible voluntad". 

La Constitución de 18 5 3 fué el resul tado final de todos nuestros 
altibajos políticos, de todas nuestras fuentes étnicas y todos nues
tros fenómenos sociales, y probando lo que dijéramos hace un ins
tante de que las generaciones discernieron la herencia recibida, 
baste recordar que los unitarios triunfantes no adoptaron ni el 
modelo de 18 I 9 ni la carta de 18 26, sino que brindaron al país un 

esquema federal. 
Sin embargo tres motivos de futuras incongruencias anidaban 

en esa construcción legal : en primer lugar, aun cuando se trazaban 
con ella los cimientos del régimen, f~ltaba todavía toda la arqui
tectura del mismo; en segundo lugar, una generación de descon
certados pensadores, similar a la que en 1848 sacudía los basamen
tos de la Europa toda, arribó inopinadamente al poder político 
ansiosa de innovaciones y en muchos casos de reproducciones; en 
t~rcer lugar, un excesivo liberalismo, brindaba la posibilidad para
doja! de conducir a un sometimiento social y legal de las mismas 
mayorías por las entidades plutocráticas y los trusts extranjeros. 

Así apareció la Argentina al cabo de sus múltiples sacrificios a 
figurar en un mundo conmovido por acontecimientos cada vez 
más complejos; y en que la n ecesidad de precaverse y de conser
varse en defensa de la propia integridad de la soberanía nacional, 

se advertía ya cada día más. 

Al proseguir la marcha de las construcciones legales los r edac

tores reincidieron en el error constitucional. De ahí que aquellas 
dificultades de triple aspecto se multiplicasen h asta el infinito a 
través de los Códigos y de buena parte de las leyes. 

No se vea en estas manifestaciones un intento incomprensible 
de lapidar la obra de nuestros predecesores. Nuestra postura, por 
vocación y por convicción, no puede ser la del iconoclasta. Sin em
bargo, t ampoco podría ser la del espectador asombrado y estático, 
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absorto ante la obra del pasado e impotente ante los imperiosos lla
mados del porvenir. 

La Constitución de 18 53 respondió a las modalidades de una 
época y, querida y ansiada por un pueblo que se había debatido 
en la anarquía y la dictadura durante casi medio siglo, contribuyó 
enormemente a su mejoramiento en todos los órdenes. 

Pero, fiel reflejo de su momento conceptivo, ha ido desvincu
lándose de la realidad, a medida que el país avanzaba en su camino 
y a medida, t ambién, que las situaciones externas interferían cada 
vez más en este camino, transformando su huella serena en un 
const:rnte sendero de sobresaltos. 

El ideal de la cultura europea triunfó sobre las rudas pero vi
vaces tendencias nativas; el paso de los años presenta ahora un 
pueblo renovado, ansioso de participar en el gobierno, lleno de fe 
y de entusiasmo incontenibles, consciente de su grandeza y segu ro 
de obtener que se concreten sus propias interpretaciones. 

Esta nueva posición tiene su ideario, la Doctrina Peronista, tie
ne su jefatura, el General Perón, busca ahora concretarse en prin
cipios jurídicos perdurables y sería imposible que los ahogados ig
nor:tsen este movimiento ideológico de genuina estirpe argentina 
y no aportasen a él todo su interés, todos sus esfuerzos, su capaci
dad y su entusiasmo patriótico. 

Es menester impregnarse de su mística para advertir su ecua
nimidad, su bondad y su justicia. 

El encuadre jurídico del ideal popular no es trabajo sen
cillo ni liviano. Pero nadie debe esperar labores sin esfuerzo en esta 
época en que nuevamente el sacrificio y el entusiasmo deben guiar 
a los hombres con vocación de bien público. 

Por otra parte, será indispensable que a la estructuración que se 
forje, se le dé la potencia suficiente para que resista los embates 
del ciemp? y de quie1:1-es procuren violarla; haciéndola dúctil y efi
caz, previsora y meditada para superar a aquél y forjándola inter
giv~~sa~l~ y clai-~, con~reta y comprensiva para eliminar a aquéllos. 

N1 mnovac1ones mconsultas, ni reproducciones caducas. Es
tamos en una tercera posición", ha dicho su Excelencia el señor 
Presidente de la Nación, general Juan Perón, en uno de sus dis-
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cursos, y ésta es la que deberá guiar nuestros pensamientos en la 
futura organización a adoptarse y las que los abogados aquí agru
pados deberán contribuir a difundir y a aclarar en la información 

al pueblo todo del p aís. 
Ella está ya definid a por el Primer Mandatario Y constituye, 

por cierto, todo un hallazgo en las actuales turbulencias que agitan 
el mundo. Los decálogos Argentinos del. trabajo y de la ancianidad, 
son hoy, piedras angulares de trascendencia universal para el afian
zamiento de la paz pública y de la tranquilidad social. 

No agregaremos nuevas consideraciones a las ya vertidas y que 

el auditorio conoce y valora sobre ese particular, pero h2brá que 

insistir en que un conocimiento claro y acabado de los alcances de 

esta nueva doctrina y de sus proyecciones brindará a todo el pue
blo argentino una mayor confianza en las ventajas y bondades del 
cambio que anhela y le advertirá de la sinceridad y m esura de los 

I ' N d' e'or quº los señores letrados que o propugnan y procuran . a 1e m J ... . • 
aquí presentes para obtener estas finalidades prácticas Y al misn:o 
· b' ' 1 demás pueblos de Ame-t1cmpo p ara hacer conocer tam 1en a os . 

rica y del Mundo todo, las finalidades que persigue esta nueva y 

gloriosa Nación. 
Sin que se arribe a los excesos doctrinarios del socialismo :11ª~e

ria1ista del siglo pasado, no podrá descuidarse el facto~ econon:ico 
de la nueva organización que se procura, ni ha de consi~erarse im
p osible una inteligente armonía entre la propiedad privada Y la 

función social de ella, como fin supremo. 
d · E ' ·ca La declaración solemne de nuestra Indepen enc1a conomi 

advirtió el cambio de rumbo que ya se venía operando en esa direc

ción que nos faltaba; leyes y medidas de gobiernos posteriores la 

h an reafirmado y corresponderá a la Convención que se reúna el 

afianzarla y protegerla. 
A vosotros, señores, corresponderá también advertir la índole 

de situaciones a que conduce a un país su sujeción a economías 
foráneas; y, sin xenofobias ni inexactitudes, informar al pueblo 
heroico de la Argentina, los peligros a que estuvo expuesto y la sal
vac1on obtenida por la obra tesonera de su primer manda rnrio. 

La justicia social, máxima y numen del ideario peronista, debe-
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rá ser ratificada y afianzada. Sus alcances, sus medios y sus fines, 
h~brán t ambién de precisarse jurídicamente por los universitarios 
capacitados para ello; y no menciono ex-profeso cuanto atañe a 

sus bondades porque el pueblo ya las conoce y no sed n ecesario 

explicárselas. 
La nueva Universidad, la que pertenece al pueblo todo y se 

brinda a él, sin restricciones, admite hoy en el Aula Magna de una 
de sus casas de estudios esta asamblea de egresados y de copartíci
pes del sentir mayoritario de la hora actual de nuestra Patria, de
scosa de contribuir también a hacer m:ís fructífero este paso deci
dido, en pro de una mejora de nuestra organización constitucional. 

A través de estas palabras, he d icho varias veces cuáles son los 
propósitos más importantes que inspir:tn la labor de esta Liga de 
Abogados Pro R eforma de la Constitución, más ni tales propó
sitos excluyen otros afines, ni ellos son normas impuestas, pues ca
da uno de los ilustrados colegas a quienes nos dirigimos, conoce 
perfectamente los imperntivos categóricos de la hora para cRda 
ciudadano argentino que se sienta y piense como tal. Los prop ósi
tos aludidos han sido enunciados tan sólo como puntos de mira y 
sugerencias sinceras, sin otra finalid ad que la de colaborar t ambién 
a la obra que es de conjunto y no de individualidades, puesto que 
la guía b ha dado ya el Señor Presidente de la Nación en su ideario 
político-social. 

Nos hallamos, pqr lo tanto, frente a una senda a cuyo extremo 
encontraremos nuevos motivos para la gloria de nuestra Patria; no 
escasean los peligr:>s en su recorrido y no son los menores la incom
prensión y la mala fe, la falacia y la detractación sistemática, pero 
todos ellos podrán superarse si los distintos sectores de la actividad 
nacional dan al país este hermoso ejemplo que han brindado los 
abogados argentinos, uniéndose para aportar a la tarea común su 
versación y su fe. 

Insisto en que los momentos son de una importancia tal que 
pode~os asegurar que nadie desoirá su mand::to, están en juego 
conquistas_ proc~radas 

1

du_rante años y jamás obtenidas o entrega
~as a .med1~s y sm ~utenttca fuerza jurídica; se ponen en peligro 
s1tuac10nes mternac10nales logradas en ingentes esfuerzos y se hace 
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difícil asegurar lo que en otro supuesto podría repercutir en el 
orden interno y en los auspiciosos programas del Plan de Gobier
no, estipulado para el lapso 1947-1951. 

El pueblo va a ejercer el m:ís importante de sus derechos como 
soberano; la designación de representantes que darán nuevas nor
mas a su vida institucional, y esa elección es al mismo tiempo una 
consulta a sus intereses y deseos. Bien podemos considerarnos di
chosos de presenciar suceso tan importante y de tanta gravitación 
en nuestro futuro. 

De lo que este pueblo soberano decida y de la consecuencia que 
a tal decisión den sus elegidos, surgirán precisamente los éxitos o 
los fracasos del porvenir. Éste es el nudo del problema, y a preve
nirlo con gloria contribuye esta reunión y las que se provocarán 

en toda la República. 
Los dogmas y presupuestos enunciados en la Carta Constitu

cional quedaron en fo etapa de principios sin eficie!'lcia, y de a~Í 
su caducidad, acentuada día a día por bs artimañas de los servi
dores de intereses personales que desnaturalizaban los supremos fi
nes de la Nación. En una palabra, procuramos vigorizar la con
ciencia nacional, robustecer los derechos del pueblo trabajador, 
afianzar las conquistas sociales alcanzadas y no olvidar los deberes 
correlativos que concurren al engrandecimiento de la Patria en 
unidad indestructible e . inseparable con aquéllos; en una palabra, 
reestructurar nuestra democracia que por un conjunto de razones 
singularmente diversas había ido perdiendo su realidad y se entre

gaba a las degeneraciones propias de la decadencia. 

Termino señores, haciendo desde esta magistral tribuna un nue
vo llamado de argentino a las conciencias ciudadanas para que com
penetrándose del momento histórico que vivimos y de la trascen
dencia del acto a que nos hallamos abocados y convocados, se dé 
fin, de una vez por todas, al infortunado personaje del "indife
rente" y se destierre, también, de nuestras prácticas a aquel otro 
actor, no menos ingrato al que Barthou critica acerbamente en su 
obra El Político, para que ambos permitan el libre paso o se con
fundan despojándose de sus ropajes funestos, en un solo modelo 
perdurable: EL PATRIOTA. 
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CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA FACULTAD DE 
DERECHO DE BUENOS AIRES, POR EL PROFESOR 
ALFREDO ]. MOLINARIO, TITULAR DE LA CÁTEDRA 
DE DERECHO PENAL, EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1948 

Debo comenzar agradeciendo al Señor Doctor Don Atilio 
Pessagno, magistrado integérrirno y profesor ejemplar, los genero
sos conceptos con que ha querido enaltecerme al hacer mi presenta
ción ante vosotros. Veinte :iños de enseñanza vividos en esta Casa 
de estudios me han hecho conocer y amar a la juventud de mi 
ciudad. Ella también me conoce y quienes la representan en este 
selecto y cordial auditorio saben cuánta diferencia va entre el mo
delo impecable que se ha complacido en diseñar el buen Juez y 
mejor amigo y la muy modesta personalidad de quien os habla. 

Debo ~gualmente expresar mi gratitud a nuestro fl:imante y 
muy quendo Decano por el honor que me ha dispensado brindán
dome esta altísima tr.ibuna levantada para darnos a quienes aquí 
enseñamos la oporturndad de hacer públicas las reflexiones que nos 
sugiere la reforma constitucional próxima a realizarse, exteriori
zar. ante nuestros jóvenes alurn~o.s y la opinión ilustrada del país 
las ideas, los anhelos y los propos1tos que desearíamos ver concre
tados en e~ te~to de la futu~·a Carta Fundamental y, en una pala
bra, contnbwr, con los meJOres frutos de nuestro pensamiento 
la realización de la magna empresa que el pueblo argentino se dis~ 
pone resueltamente a acometer. 
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Y permitidme vosotros todos que, antes de iniciar mi exposi
ción, deje a mi espíritu revivir un recuerdo a la vez grato y con
movedor. Hace ya veintitrés años, aquí mismo, en esta aula mag
na, rodeado como ahora por esos libros que nos han sido testigos 
de tantas vigilias, el profesor que os habla se despedía, en nombre 
de sus compañeros de curso y en el propio, de esta Casa materna 
que recién acababa de abrir sus puertas a la bulliciosa estudiantina. 
¡Extraña coincidencia! Mi discurso de colación de grados versó so
bre la necesidad de la reforma legislativa .. . Recuerdo que, aquella 
tarde, dije de nuestro Código Civil lo mismo que hoy me propongo 
decir de la Constitución vigente. Que ambos son como una noble 
casona solariega agrietada por el tiempo . .. Veintitrés años pasa
ron ya desde aquel día y la reforma que los jóvenes de mi genera
ción creíamos entonces inminente recién va a realizarse ahora gra
cias a la inquebrantable decisión de un hombre que ha sa?ido de
volver a su pueblo la fe en su grandioso destino y la confianza en 
su capacidad para realizarlo superando todos Jos obstáculos por 

insuperables que parezcan. 
Entretanto ¡cuánto tiempo perdido! ¡cuántas aptitudes malo

gradas! ¡cuántas energías dispersas! ¡Qué amargos, qué duros re
proches tenemos que hacer los hombres de nuestra generación -esa 
pobre generación decapitada- a quienes dÚran~e todo ese la~go 
lapso, desvirtuando la representación popular, convirtieron su e1er
cicio en una gimnasia política puramente verbal, en una gárrula 
parlería destituída de todo contenido humano y social olvidando 
así que su función específica era precisamente la de legislar para 
el país .. . Así fué como mientras la actividad infatigable de nues
tro pu~blo transformaba la fisonomía de la Nación en todos los 
sectores del hacer humano, el trabajo, la industria, el comercio, la 
ciencia y el arte, nuestra legislación y las instituciones jurídicas 
por ella establecidas permanecían estancadas y resultaban cada vez 
más añejas, inadecuadas e imprevisoras para regir la vida de una 
comunidad humana joven y vigorosa que crecía y se multiplicaba 
en la tarea gigantesca de convertir a la patria en una grande Y 
gloriosa Nación. 

Y así fué como nuestro ordenamiento legal en vez de ser como 

debiera la base de sustentación y el estímulo propulsor de la fe
cunda actividad de este pueblo incomparable fué convirtiéndose, 
con el andar del tiempo, en una especie de red opresora cuya com
pleja malla trababa sus miembros, obstruía sus movimientos e iba 
a concluir por asfixiarlo ... No es de extrañar entonces que, en 
un tan vigoroso como desesperado impulso, esa fuerza vita l, así 
comprimida, recurriese a la violencia revolucionaria para recobrar 
su libertad ... Ése fué, en definitiva, el sentido íntimo de la Re
volución de Junio, restituída a su verdadero cauce por el movi
miento popular de Octubre. El gesto decidido de un pueblo joven 
que, en un ademán definitivo, rompe las cadenas que le oprimen 
para dar libre juego a su magnífico impulso vital. 

Pero, apenas logrado su objeto, ese mismo pueblo que sabe que 
el derecho es el regulador indispensable de la vida social se dispone 
a sustituir .aquella legislación históricamente perimida por otra 
que, emergiendo de su propia entraña, exprese con fidelidad las 
ideas, los sentimientos y los propósitos que constituyen lo que po
dríamos llamar su estado de conciencia en este momento histórico 
de la vida nacional. 

Ésa y no otra es la razón que inspira este hondo movimiento 
de reforma que, con un claro sentido metodológico, empieza por 
donde debe empezar. Vale decir, por la Constitución Nacional 
puesto que siendo ésta la ley fundamental en cuya consecuencia se 
dictan todas las otras lógico es que ella sea la primera en experi
mentar los efectos de aquel movimiento renovador. De este modo, 
introducidos en la ley que es base y punto de partida de todas las 
demás, los lineamientos generales de la nueva estructura económica, 
política y social que la Revolución aspira a dar a la República, fácil 
y llevadero será a los futuros legisladores encuadrar su labor dentro 
de esos lineamientos y ser así, en el desempeño de su misión especí
fica, fieles intérpretes del movimiento popular del cual deriva su 
mandato. 

Y adviértase que este método resulta de lo dispuesto por la pro
pia Constitución vigente la que, en su artículo 31, al establecer el 
orden de preeminencia de las leyes, consagra, en un texto positivo, 
la estructura escalonada del ordenamiento jurídico argentino es-
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tructura que, muchos años más tarde, un filósofo del Derecho, 
H ans Kelsen, habría de destacar corno una característica común a 
todos los ordenamientos jurídicos representándola gráficamente con 
la farnosísima pirámide de que nos habla en su Teoría pura del 

Derecho. 
La reforma constitucional aparece así como una consecuencia, 

a la vez lógica y necesaria, de la Revolución triunfante. En efecto, 
ésta, para ser verdaderamente tal, debía traducirse en una trans
form 2ción profunda en las instituciones económicas, políticas y 
jurídicas de nuestro pueblo. En una palabra, debía ser, como lo fué 
en efecto, no sólo un cambio de hombres, sino una variación fun

damental en la estructura misma de la Nación. 
Bien puede decirse entonces que es en la reforma constitucio

nal próxima a realizarse donde aquella revolución triunfante al
canzará, a la vez, su auténtica expresión ideológica y su definitiva 
justificación histórica. 

En verdad, esa reforma es ya un hecho innegable. D entro de 
pocos días, los ciudadanos todos de la República convocados a co
micios elegirán a quienes hayan de representarle en la magna Con
vención nacional constituyente de cuyas deliberaciones y de cuyos 
votos surgirá la nueva ley fundamental de la Nación. 

En tan suprema ocurrencia lo menos que puede pedirse a quie
nes hacemos de la enseñanza del derecho la vocación de nuestras 
vidas es que digamos, sin reatos y con honesta sinceridad, cuáles 
son las iniciativas que, a nuestro juicio, debieran ser consagradas 
por los constituyentes argentinos en el ámbito de las distintas es
pecialidades que en nuestras cátedras cultivamos. 

Vengo pues a cumplir con mi deber de maestro y de patriota. 
Vengo a expresaros mis puntos de vista en torno a la reforma cons
titucional en cuanto concierne a las garantías de la libertad indivi
dual en la legislación y en el proceso penal. 

Advierto que las ideas que' tendré el honor de exponer a vuestra 
consideración son estrictamente personales. Nadie debe ver en ellas 
la exteriorización de aspiraciones o anhelos de sector alguno de nues
tro medio intelectual, político o social ni, mucho menos, una anti
cipación de los resultados del trabajo de cualquiera de los distintos 
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equipos que están afanosamente ocupados en Ja preparación t écnica 
de la reforma constitucional. Son pues, los que van a oirse, pensa
rnien~os que no tienen otro mérito que el de la sinceridad con que 
han sido concebidos ni más importancia que la que pueda. acordarse 
a las reflexiones de cualq~ier modesto y anónimo ciudad:mo . .. 

Y hecha esta salvedad indispensable entraremos en materia. 

De todas las ramas de la enciclopedia juTídica el derecho penal 
y el .procesal penal son, sin duda alguna, las que, más directamente, 
se vinculan al grave problema de las garantías de la libertad indi
vidual. En efecto, la ley penal define, describiéndolas, las formas 
de conducta que acrimina como delictuosas amenazando a quienes 
en e1las incurran con las mayores sanciones de que el derecho pue
da disponer. Esa potestad del Estado de prohibir determinados 
actos u omisiones humanas equivale concretamente a la facultad 
de establecer los límites de la libertad individual. En efecto, en 
nuestro ordenamiento juridico, nadie puede ser privado de lo que 
la ley e..."Xpresamente no prohiba. La libertad es pues la regb y lo 
prohibido la excepción. Va de suyo entonces que cuando el Esta
do incrimina determinadas formas de conducta circunscribe la 
libertad de los ciudadanos que ya no podrán incurrir en la acción 
u omisión prohibidas por la ley sin exponerse a sufrir las sanciones 
por ella misma amenazadas. 

Estas son, por otra parte, de una gravedad extrema e importan, 
en la generalidad de los casos, una privación. o limitación de aquella 
libertad personal. Tales las penas detentivas y la de inhabilitación 
absoluta o especial. Hasta la multa que, en principio, sólo incide 
sobre el patrimonio se convierte en prisión si quien debe sufrirla 
carece de bienes para oblar su importe. En síntesis pues todo el de
recho penal guarda relación estrecha con la libertad individual. La 
función incriminadora demarca los límites de esa libertad y las san
ciones aplicables a los infractores de la ley privan total o parcial
mente de ella a quienes deban sufrirlas. 

No son menores por cierto las vinculaciones que el derecho pro
cesal penal guarda con las garantías individuales. Comencemos 
por advertir que ellas constituyen la razón de ser y el contenido de 
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dicha legislación. En efecto, las normas legales que regulan el pro
ceso penal tienen, como suprema finalidad, la de hacer efectiva la 
garantía de la libre defensa en juicio de la persona y de los derechos. 
De ahí que, con gráfica frase, haya podido decirse que si el Código 
Penal es la ley de los malhechores el de Procedimient0s penales es 
en cambio, la ley del hombre honesto. Es que, en efect0, todas las 
normas que lo componen tienden a evitar la condena de un inocente. 

Las consideraciones que acabamos de formular ponen de relieve 
el extraordinario interés que para Jos cultores de estas dos ramas 
de la enciclopedia jurídica reviste la reforma constitucional próxi
ma a r~alizarse. Y ello es así porque es en la ley fundamental donde 
hallan cabida todas las normas que garantizan la libertad individual. 
Entre ellas, claro está, las que guardan vinculación con el ejercicio, 
por parte del Estado, de las facultades incriminadora y punitiva 
y con la libre defensa en juicio de la persona y de los derechos. 

He ahí porque ningún cultor de estas disciplinas, sean cuales 
fueren sus convicciones políticas, puede permanecer ind1fe.rente 
ante el episodio histórico próximo a realizarse. El aventinismo es 
susceptible quizás de constituir una táctica de lucha pero importa 
una actitud inconcebible en los estudiosos de la ciencia del derecho. 

S~bre todo porque si la materia que nos ocupa interesa de ma
nera fundamental al pueblo entero, afecta muy especialmente a los 
humildes y desvalidos. Entre ellos se recluta, en efecto, el mayor 
contingente de prevenidos y condenados. Y aunque doloroso es 
lógico que así sea porque los bienes de fortuna ponen a quienes los 
poseen al abrigo de numerosas tentaciones. Ya lo dice el refrán: ula 
necesidad es mala consejera". Por otra parte, la riqueza permite 
solucionar con facilidad y hasta con elegancia muchas situaciones 
en las que el desheredado no halla otra salida que el delito. Piénsese, 
en efecto, que el mismo drama pasional que conduce al pobre al 
homicidio o al suicidio, el rico lo resuelve mediante un largo Y con
fortable viaje de olvido ... 

He ahí porque considero de particular interés el problema que 
constituye la materia de esta disertación. Interesante y de impor
tancia a la vez porque no cabe duda que el movimiento político 
que propicia la reforma constitucional es de raigambre eminente-
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mente popular. Ninguno lo ha sido en mayor grado que él en la 
historia política argentina. De ahí su fuerza incontrastable. Pero 
de ahí también la seria responsabilidad que asumen los elegidos para 
ser sus voceros en la Convención nacional constituyente. Los sec
tores cultos y adinerados tienen muchos medios para hacer oír sus 
aspiraciones y sus reclamos pero el hombre del pueblo carece de 
ellos. Por eso es un deber moral ir al encuentro de sus inquietudes 
y de sus problemas. He ahí la estricta verdad que se encierra en el 
consejo.dado a los cultos y a los poderosos por el eminente Pontífi
ce de la Justicia Social: .. Id al pueblo,,. Consejo a la vez justo y sabio 
porque pocas cosas enseñan tanto como el trato asiduo con los hu
mildes y sencillos de corazón. Siempre he dicho que al pueblo se 
aprende a conocerlo en los cuarteles, en los hospitales y en las cár
celes. Y ¡qué poderoso venero de hondas y nobles reflexiones es el 
conocimiento personal y directo de los estratos básicos de la comu
nidad humana de la que formamos parte y de la que, en definitiva, 
somos fruto y debemos ser expresión! 

Volviendo pues a nuestro tema necesito insistir en que los pun
tos de vista que me propongo desarrollar en esta disertación han 
sido pensados y sentidos con la mente y el corazón puestos en el pue
blo trabajador de la República con el que yo - hijo de modestos in
migrantes italianos- me siento honda y cordialmente connatura
lizado. No llevan pues estas sugestiones intención política alguna 
sino un sentido profundamente humano, el mismo sentido con el 
que yo desearía fueran consideradas por los hombres a quienes ca
brá la responsabilidad y la gloria de dar a nuestra Patria su nueva 
carta fundamental. 

D estacada así la importancia y trascendencia, del asunto que 
vamos a desarrollar entraremos ahora a ocuparnos del primero de 
sus aspectos fundamentales: ¿cómo se concilian las garantías de la 
libertad individual con la facultad incriminadora del Estado? 

En este punto me propongo examinar cómo ha resuelto este pro
blema la Constitución vigente señalando sus imperfecciones y sus 
lagunas y demostrando así la necesidad de la reforma de esta parte 
de su articulado. 
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Procuraré evidenciar que la protección que nuestra Carta fun
damental otorga a Ja libertad individual es por demás escasa y que 
la misma necesita ser debidamente reforzada con oportunas normas 
garantizadoras. Quedará así demostrado que quienes se oponen a la 
reforma consti tucional creyendo, con su actitud, erigi rse en pab
dines de aquella misma libertad o desconocen la ley que defienden 
o proceden con abierta y obstinada mala fe . 

La Constitución nacional, en el Capítulo de las Declaraciones, 
derechos y garantías y más precisamente, en su artículo 18, expresa 
que ''Nadie puede ser j1e11ad.o sin juicio j1revio fundado en ley an
terior al hecho del proceso". Y en el siguiente dispone que "Nadie 
será privado de lo que la ley no prohibe". 

A esas dos proposiciones se limitan las garantías constituciona
les que guardan atinencia con la potestad incriminadora del Estado. 
De inmediato se echa de ver que esas garantías quedan limitadas al 
plano de lo estrictamente formal. La exigencia constitucional se re
duce a que, con anterioridad al hecho de cuya sanción se trata, exista 
una ley que lo haya incriminado amenazando a su autor con una 
pena. En síntesis, esas normas reproducen la garantía contenida en 
el párrafo 39 de la famosa Carta Magna de Inglaterra otorgada por 
Juan sin Tierra, en 1215, a beneficio exclusivo de los Señores feuda
les y de los hombres libres de las ciudades de su reino, garantía que, 
en la ciencia penal, se enuncia con la famosa frase de Farinaccio, 
eminente jurisconsulto italiano del siglo XVII, que reza así: ªNu
llum crimen, nulla poena sine previa lege." 

Como se ve, la Constitución argentina de 18 5 3 nada ha innovado 
en la materia. Sus autores se han limitado a reproducir un principio 
que, siendo ya varias veces secular en la ciencia del derecho repre
sivo, recién alcanzó su consagración en las legislaciones cuyos auto
res se inspiraron en las viejas normas del derecho británico como 
los constituyentes americanos primero o en los principios de la filo
sofía iluminista como lo hicieron después los revolucionarios fran
ceses que proclamaron la f amosísima «Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano". 

Pero esta solución, tan decantada por lo~ teóricos, no resuelve 
sino a medias el problema de las garantías de la libertad individual. 
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1 
Libera a los hombres de la tiranía de los jueces que ya no pueden apli
car sanciones sino por la comisión de aquellos actos que previamente 
hayan sido incriminados por una ley pero, en cambio, los deja ex
puestos a la tiranía del legislador que, cegado por la pasión o, más 
frecuentemente, poseído por el miedo, puede excederse en el ejer
cicio de b función incriminatoria y reprimir como delitos acciones 
que o no repudia o más aún prescribe el sano sentido moral del 
pueblo. 

Podría así el legislador argentino declarar que incurre en el de
lito de encubrimiento el hijo que no haga saber a la autoridad el 
delito cometido por su padre en perjuicio de un tercero o el sacer
dote que igualmente omita denunciar el crimen cuyo autor se lo 
haya revelado bajo el sigilo de la confesión. Podría igualmente 
incriminar el hecho de engendrar o concebir y dar a luz un hijo 
fruto de relaciones sexuales mantenidas por un hombre y una mujer 
que no estuviesen unidos por un vínculo matrimonial legítimo, 
etc., etc. 

Ningún juez nuestro podría negarse a aplicar a quienes incu
rriesen en semejantes formas de conducta, después de sancionada 
la ley respectiva, la pena que el legislador haya dispuesto para tales 
infracciones. La garantía constitucional se satisface con la sola 
condición de que la ley prohibitiva sea anterior al hecho de cuya 
represión se trata sea cual fuera el contenido de esa ley. 

Ya se echa de ver entonces cuan frágil es una protección que, 
como la que nos ocupa, se detiene en lo puramente formal sin lle
gar a la entraña del problema. Urge pues complementarla agregando 
a los preceptos ya mencionados otro que establezca las condiciones 
que habrá de reunir cualquier acción humana para que pueda ser 
validamente incriminada como delito del derecho penal. 

La adopción de una fórmula semejante permitiría someter al 
contralor de los jueces el ejercicio que los legisladores hagan de la 
facultad que la Constitución les confiere de definir y penar las 
formas de conducta que estimen delictuosas. El imputado podría 
así impugnar la inconstitucionalidad de la ley por cuya infracción 
se le procesa arguyendo que el hecho que motiva su juzgamiento 
no reune los elementos exigidos por la ley fundamental para jus-
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tificar su incriminación. De esta manera la potestad acordada al 
Congreso de sancionar la legislación penal hallaría su contrapeso 
en la atribución conferida a los jueces de pronunciarse en los casos 
concretos acerca del uso que los legisladores hayan hecho de tan 
importante atribución. Y así se establecería, en esta delicada ma
teria, el equilibrio de los poderes del Estado, ausente en nuestra ley 
fundamental. 

No se me ocultan por cierto las dificultades que trae apareja
das la redacción de la fórmula constitucional que enumere las ca
racterísticas de la conducta incrímínable. Se tratará, en definitiva, 
de componer una definición genérica del delito que sea jurídica
mente válida para todas las figuras delictivas existentes y a crearse. 
Algo así como eso que los alemanes llaman ccAllgemeiner Tatbestand 
des Verbrechens". Y la empresa es ardua. Tan ardua que, a lo que 
sepamos, no ha sido aun intentada por constituyente alguno. Ello 
no obstante no consideramos que h dificultad sea insuperable y aun 
nos atreveríamos a proponer una fórmula que podría servir de 
punto de partida para su redacción definitiva. Iniciaríamos así la 
cláusula constitucional que sustituya al actual artículo 18: 

rrNingiín habitante de la Nación será penado sino por la comi
sión de actos externos, Positivos o negativos, que daíien o pongan 
en peligro los bienes o derechos individuales o sociales expresa o 
implícitamente sancionados por esta Constitución o por las leyes 
que en su consecu,encia se dicten o que i1nporten el incumplimiento 
de obligaciones legalmente i11ipuestas para proteger la seguridad 
de la Nación o de quienes en. ella habiten." 

Y la cláusula constitucional proseguiría diciendo: rrNinguna 
sanción será aplicada sin juicio previo fundado en ley anterior al 
hecho del proceso", etc., etc. 

Con la inclusión de la norma propuesta la garantía de la libertad 
individual frente a la función incriminadora del Estado sería plena 
Y perfecta. Los jueces podrían eventualmente corregir los abusos 
o las equivocaciones en que aquél hubiese podido incurrir dejándose 
llevar por los excesos de la pasión o por la depresión del miedo. Y 
no se nos diga que estamos curándonos en salud porque si, por suer
te, entre nosotros esos abusos no han sido frecuentes no es menos 
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cierto que, en alguna oportunidad, nuestro parlamento legislando 
bajo la sensación del pánico que suscitaron los atentados anarquis
tas, produjo leyes técnicamente abominables como aquella que se 
hizo famosa bajo el número 7029 y que derogó el artículo 303 del 
vigente Código Penal. 

La cláusula propuesta afirmaría por otra parte, el carácter san
cionador de la ley penal al hacer referencia a los bienes o derechos 
establecidos y a las obligaciones impuestas por la Constitución y las 
leyes. Y es que, en efecto, no es misión propia· del derecho penal la 
de crear ilicitudes sino la de reprimir las que resultan de la violación 
del ordenamiento jurídico general mediante sanciones específicas 
y propias. En ese sentido ha podido decir con todo acierto, el 
tratadista alemán Von Hippel que: ttEl derecho penal no se caracte
riza por crear una protección jurídica para bienes que no tienen 
otra sino por el medio de protección: la amenaza y 1-a ejecución de 
u.na pena". Y es que, en realidad, la prohibición penal no debe ser 
en la escala de lo ilícito, el primero sino el último de los grados. O, 
como lo dice Sebastián Soler: la culminación y no el comienzo de 
la ilicitud. 

Veamos, entretanto, como funciona o, mejor dicho, como no 
funciona en la práctica forense la garantía establecida por los ar
tículos 18 y 19 de la decantada Constitución de 18 53 y las leyes 
federales que son su consecuencia. 

A fines de 1942, se inició en esta Capital un proceso que con
movió a la opinión pública argentina. La Policía comprobó que, 
para satisfacer sus anómalas inclinaciones, un grupo de amorales 
buscaba el trato de menores de edad a los que seducían brindándoles 
satisfacciones que nunca hubiera estado a su alcance procurarse. 
Practicada la investigación sumaria se decretó la prisión preventiva 
de los imputados. La defensa sostuvo que el artículo 125 del Código 
Penal, invocado por el Juez Instructor y por la Excma. Cámara 
del crimen para fundar en derecho la privación de libertad de los 
inculpados no era aplicable al caso toda vez que su texto sólo re
primía la corrupción de menores cuando ésta se practicaba con la 
intervención o presencia de terceros pero no cuando fuera el resul
tado de la seducción directa ejercida por el corruptor sobre su vk-
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tima. Dijo entonces la defensa que si el artículo 125 habia sido in
terpretado en debida forma, él era francamente inconstitucional 
toda vez que reprimiría «acciones privadas de los hombres que de 
ningún modo ofendían al orden y a la moral pública". Por ello 
lo impugnaba como contrario al :irtículo 19 de la Ley fundamen
tal. Y que, en cambio, si esa disposición legal no reprimía tales he
chos, la prisión preventiva fundada en la misma resultaba ser una 
pena impuesta sin que mediara ley anterior al hecho _del pr?ceso, 
razón por la cual tampoco podía subsistir por ser ~1~1,atona del 
artículo 18 de la Constitución. Y destacaba que la condicion de pena 
de esa prisión preventiva era tanto más cierta cuan_to que, por 
tratarse de un delito a cuyos presuntos autores la ley mega _el, bene
ficio de la excarcelación, la privación de libertad que s~fnrrnn los 
prevenidos podría causarles un daño verdaderamente irreparable. 

La Corte Suprema, fallando en febrero de 1943, no hiz? lugar, al 

d . . 1 d f Adu1·0 en pnmer ter-recurso e que1a mterpuesto por a e ensa. ' , . 
mino, que la cuestión planteada de saber si el artí~u~o del Co~igo 
Penal cuestionado abarcaba o no los hechos que ongrnaron la ms
trucción del sumario no revestía carácter federal sino común Y q~e 
l l . d , l t ·r 'evisibles por 111ed10 as reso ttciones e la Camara a respec o eran i 1 

del recurso extraordinario pues no se trata de un caso de exce~
.' d · ·t· · t ºble 0 de carácter arb1-c1on e sentencia mam 1estamente 1nsos en1 ' 

' 
trario. · 

, d · b 1 caso sentencia Sostuvo ademas la Corte que no me ia a, en e ' 
d f . . . 1 d . º6 d od1"f1ºcado en el curso e m1t1va ya que e auto e pns1 n pue e ser m ' . 
del proceso y, en consecuencia, no define la situación de los impu

. d 1 recurso tados razón por lo cual tampoco podía ser matena e ' 
por no satisfacer esa exigencia reclamada por el art. 14 de la ley 

federal 48. 
¡Curioso contraste! E l mismo Alto Tribunal había declarado, 

en cambio, la procedencia del recurso extraordinario contra senten
cias dictadas en juicios de apremio, a pesar de que ellas son suscep
tibles de ser revisadas mediante el juicio ordinario ulterior, cuando 
de las mismas pudiesen derivarse, para el apelante, daños irrepara
bles. Más aún, la Corte Suprema ha entrado a conocer en el recurso 
extr::iordinario interpuesto contra la decisión que denegaba un em-
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bargo preventivo cuando de ella pudiesen derivarse daños irrepara
bles para el ejecutante que solicitó b medida. 

El ilustrado auditorio que me escucha está capacitado para apre
ciar en toda su magnitud el formidable contraste que acabo de se
ñalar. Corno hombres de derecho debemos tener por verdadera la 
cosa juzgada. Debemos, en consecuencia creer que, en todos esos 
casos, la Corte Suprema ha interpretado acertadamente la Constitu
ción Nacional. Debemos reconocer por tanto que esta ley funda
mental, que los adversarios de la reforma pretenden exhibir como 
modelo de constitución garantizadora, protege mejor los intereses 
patrimoniales del deudor del Fisco a quien se ha condenado en un 
juicio de apremio o del acreedor a quien se le ha negado un embargo 
preventivo que la libertad personal del imputado contra el que se 
dictó un auto de prisión por delito al que no corresponda el bene
ficio de la excarcelación. La pérdida de unos pesos, pocos o muchos, 
constituye para nuestra Constitución según la Corte la ha interpre
tado, un gravamen irreparable. No es irreparable en cambio, para 
esa ley, el tiempo perdido en la cárcel por el procesado que, a la 
postre, todavía puede resultar inocente del delito que se le imputa. 
La conclusión es tanto más aterradora cuanto que ella contraría 
precisamente la naturaleza de las cosas. Si algo hay en la vida que 
puede repararse son las pérdidas de dinero. Las monedas son redon
das y por eso, cuando ruedan, van y vuelven. En cambio, lo único 
verdaderamente irreparable es el tiempo perdido, las horas y los días, 
las semanas, los meses y los años pasados en la trágica inacción de un 
depósito de prevenidos. 

Es que, en realidad y mal que les pese a nuestros colegas anti
reformistas, la función garantizadora de la Constitución vigente 
se ha hecho sentir mucho más en el orden de los derechos patrimo
niales que en el ámbito de la libertad personal. Y ello se explica en 
presencia de las circunstancias de hecho que antecedieron y rodea
ron su sanción. La nuestra podría denominarse una Constitución 
para «pioneers'', para extranjeros audaces que se atreviesen a de
safiar la soledad y la distancia y llegasen a poblar nuestro territorio. 
A personas así les iba a interesar mucho más la protección de su pa
trimonio, ganado a costa de Dios sabe qué sacrificios, que el amparo 
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legal de su vida y de su libertad. Esos hombres temían más verse 
despojados de sus bienes materiales por el abuso de cualquier aut0ri
dad local o a consecuencia de una hábil triquiñuela forense que per
der su vida o su libertad porque, en definitiva, en la inmensidad del 
desierto, la seguridad personal dependía mucho más del \(winches
ter", de la lanza o del cuchillo que de las leyes y la Constitución . 

Razonable era pues que una ley fundamental, redactada con la 
preocupación predominante de atraer ese tipo de población para 
nuestro suelo, fuese más prolija en la tutela de los bienes patrimo
niales que en la garantía de la libertad personal. Ello estaba, por 
otra parte, de acuerdo con la concepción crudamente materiaüsta 
de la vida individual y social que campeaba en la doctrina de Alberdi 

Y en el credo de los hombres de su generación. 
Hoy las ~osas han cambiado mucho. Poblar el territorio de nues

tra República no significa ya un riesgo sino, por lo contrario, una 
seguridad. Bien lo dicen las caravanas de extranjeros que Jlegan 
cotidianamente a nuestros puertos en busca de una tierra de paz Y 
de trabajo. Y aunque la densidad de Ja población continúe siendo 
escasa, la verdad es que el desierto ha sido vencido. Líneas de co
municación rápidas y seguras cruzan de parte a parte Ja extensión 
de nuestro suelo y a su vera, villorrios y pueblos jalonan la ru.ta. 
Al mismo tiempo, a ese progreso material, ha correspondido feliz
mente una más que discreta difusión cultural. El periodismo Y Ja 
radio y sobre todo esta última, han acortado las distancias Y acercado 
a los hombres y así, también la soledad ha sido vencida. En seme
jantes condiciones parece lógico que los argentinos comencemos ª 
preocuparnos por la protección de ese bien incomparable que es la 
libenad tanto o más que de la protección del d inero. Y que, por 
eso mismo, procuremos que la reforma constitucional nos suminis
tre una más intensa y segura tutela de aquel bien sin el cual la vida 
entera no vale ni siquiera la pena de ser vivida. 

La garantía cuya inclusión en la futura ley fundamental su
giero haría que la efectiva y concreta validez de una incriminación 
fuese el resultado de la decisión concordante de los tres poderes del 
Estado. De tal manera nadie podría dudar que cualquier restricción 
impuesta, bajo amenaza de pena, a la libertad individual traduciría 
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cab:ilmente las ideas y los sentimientos que resultasen dominantes 
en un momento dado de la vid:i n:icional en la conciencia del pueblo 
argentino. Y la ley penal viniendo así a ser la expresión fiel de Ja 
opinión general sería mucho más fá cilmente y mejor acatada. 

De aceptarse nuestro punto de vista In nueva Constitución ar
gentina tendría el alto privilegio de ser la primera en el mundo que 
hubiese instaurado el régimen garantizador más completo y, a la 
vez, m:ís efectivo que pueda concebirse para la tutela de la libertad 
individual ante la potestad incriminadora del Estado. 

Pero este problema tiene aun otro :ispecto del que, por razones 
de tiempo, no vamos a ocup:irnos sino en una forma por demás 
sintética. Nos referimos a la retroactividad de la ley penal más fa_ 
vorable. El Código de Ja materia consagra esta garantía en su artículo 
29

• Pero ella es de tal trascendencia que, a nuestro juicio, debiera 
ser objeto de una cláusula constitucional expresa. Así se ha hecho 
en Colombia (art. 26); Cuba. (art. 21); Guatemala (art. 49); El 
Salvador ( art. 24) y Haití ( art. 15). Este principio, cuyo funda
mento reside en la inutilidad de mantener la sanción impuesta por 
un hecho que ha dejado de ser acriminado o que, aun subsistiendo co
mo delictuoso, es reprimido con menor pena por la ley nueva no 
debe aplicarse, claro está, a las sanciones dispuestas por las leyes tem
porarias o transitorias. La disposición respectiva podría redactarse 
así: 

"En materia penal se aplicará siempre '.)' aun con efecto retro
activo, la ley permanente más fav orable al imputado." 

Otro problema del que deseamos ocuparnos reside en la necesi
dad de que la Constitución qetermine expresamente el objeto 
contenido de las penas impuestas por la autoridad competente a 1:S 
autores de delitos. 

Justo es reconocer que en esta materia la Constitución de 18 5 3 
representó un singular progreso. Fué la nuestra, en el orden del 
tiempo, quizá la primera ley fundamental que consagrara el prin
cipio de que las penas privativas de libertad son rrpara seguridad 
y 110 para castigo de los reos" que las sufren. Con ello el pensamien
to jurídico argentino se adelantó casi un cuarto de siglo a las ideas 
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del positivismo penal que siempre sostuvo que la sanción impuesta 
a los autores de delitos no debe ser un mal estéril con el que la 
sociedad retribuya al delincuente el mal que éste ha ca~sado con 
su infracción sino tm medio útil y flexible de hacer efectiva fa de-

fensa social y garantizar la seguridad colectiva. . 
Pero ese mérito indisputable no nos da el derecho de dormirnos 

sobre los laureles. Aun en esta materia el tiempo ha hecho su obra 
y la concepción meramente asegurativa de la pena de detención ha 
sido también superada. Y puesto que el objeto del derecho penal es 
la defensa de la sociedad contra el delito y, precisamente por eso, 
resulta indispensable dotar a las penas privativas de liberta~ de un 
contenido positivo que no puede reducirse a la mera segundad de 
que habla la Constitución enunciándola como fin exclusivo de es

te género de sanciones. 
Sin perjuicio de asegurar al delincuente, lo que con él debe h~

cerse es readaptarlo a la vida social mediante la disciplina del tr~ba1o 
que es la mejor y más efectiva terapéutica moral que el ge~ero 
humano conozca. Y también la más antigua como que, despues de 
su falta, nuestros primeros padres fueron condenados a ganar su 

pan con el sudor de su rostro. . 
Ajustándose a estas ideas, cuya bondad no creo que pueda dis

cutirse las Constituciones de la República Oriental del Uruguay 
de 193,8 reformada en 1942 la de Guatemala de 1945 Y la muy 
reciente de la nueva Repúbli,ca Italiana se refieren la primera Y la 
última a la rrreeducación" del condenado y la segunda a su rrreforÍ 
ma". La primera menciona además, en su art. 25, la aptit~d para e 
trabajo y la profilaxis del delito a las que también se refiere en;~ 
art. 48 la Constitución de Nicaragua sancionada el 21 de enero e 

año en curso. . , ,, 
Por nuestra parte consideramos que fo palabra "readaptacwn 

f . l.d d ' ·¡ reven-es quizás la más adecuada para expresar esta ma 1 a ut1 Y P 
tiva que quisiéramos ver atribuída a las penas de detención en la 
futura ley fundamental argentina. En el fondo, el delincuente es 
siempre un inadaptado a la vida social, un ser humano que, p~r 

' · d · ·d · d" ' ·1m te a los esu-causas congerutas o a quin as reacciona 1s1rm en 
mulos que proceden de la exist~ncia común. Por eso la sociedad que 
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le exige una conducta diversa, un comportamiento a tenor de las 
normas de vida que ella determina, lo menos que puede hacer a su 
respecto para mantenerse en concordancia consigo misma, es pre
parar a ese individuo confiriéndole la aptitud indispensable para 
que pueda dar cumplimiento a las exigencias que ella tan perento
riamente le formula. Es decir, readaptarlo para la vida social: 

Por otra parte, la amplia comprensión de la idea de «readapta
ción,, permitiría incluir en el cumplimiento de la pena privativa 
de libertad no solamente el aprendizaje y práctica de un trabajo 
económicamente útil y la instrucción moral y educativa sino tam
bién los cuidados físicos y médicos que fuesen necesarios. 

Por eso nos atrevemos a proponer la siguiente declaración: 

"Las cárceles -sin distinguir entre las de la Nación y las de 
las Provincias- serán sanas y limpias. Las penas privativas de li
bertad se cmnplirán con trabajo obligatorio y serán para la readap
tación social y no pa,-a castigo de los presos en aqu,éllas detenidos y 
todtt medida que a pretexto de jrrecanción conduzca a 1nortificar
los 1nás de lo que la seguridad exija hará responsable al Juez o fun
cionario qu,e la atttorice." 

Prosiguiendo en ese orden de ideas la oportunidad de la reforma 
constitucional debe ser aprovechada para suprimir del texto de 
nuestra Ley Suprema ciertas calificaciones relativas a las penas cu
yo anacronismo resulta por demás evidente. 

Así en el art. 61 donde se habla de penas inf a11iantes y aflic
tivas. Sanciones de tal índole han sido suprimidas en la casi tota
lidad de los Códigos penales y por su puesto no figuran en el que 
actualmente nos rige. Ninguna razón justifica pues el mantenimien
to de esos calificativos a que nos estamos refiriendo y cuya supre
sión postulamos. 

Por otra parte, eliminada ya de nuestra legislación represiva la 
clasificación tripartita de las infracciones, resulta anacrónico el 
empleo de la voz rr crinien" que en el mismo artículo figura. De 
paso diremos, aunque ello no se refiera concretamente al tema que 
nos ocupa, que el privilegio de exención de arresto de los legislado
res sólo debe ceder en el caso de ser éstos sorprendidos rrin fraganti" 
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en la comisión de algún delito a cuyos presuntos autores las leyes 
denieguen el beneficio de la excarcelación. 

Por las razones ya expuestas creernos que también debe supri
mirse, en el artículo 103 o en el que lo reemplace, la expresión rrfo 
infamia del reo no pasará a sus descendientes'' Ella resulta super
flua después de la abolición de las penas infamantes. Su mención, 
ahora innecesaria, se justificaba cuando -como una supervivencia 
de prácticas pretéritas- las penas alcanzaban a ciertos parientes 
cercanos del culpable. 

Una reflexión especial habrá de merecernos la pena de muer
te. La Constitución de 18 5 3 prohibió su aplicación en las causas 
políticas. Para los delitos comunes fué abolida en oportunidad de 
sancionarse el Código vigente. Esto es en 1921. Tan sólo la man
tiene el Código de Justicia Militar para la traición y ciertas graves 
transgresiones disciplinarias. Es conocida, al respecto, la tradición 
abolicionista del pueblo argentino hija de su espíritu amplio y ge
neroso hecho a olvidar agravios. La fuerza de esta tradición es tal 
que la pena de muerte no se hizo efectiva en la práctica sino en 
muy contados casos. Esa observación extraída de nuestra realidad 
social unida al formidable argumento de la irreparabilidad de la 
sanción capital en los casos de error judicial nos conduce a sugerir 
la ampliación de la cláusula vigente en el sentido de declarar abo
lida la pena de muerte también por los delitos comunes. Seguiría
mos así el hermoso ejemplo de no pocas repúblicas hermanas que de 
ese modo han procedido y entre las cuales cabe mencionar el Bra
sil (1946), Colombia (1945), Costa Rica (1882), Cuba (1940), 

Ecuador (1946) y Venezuela (1947). 

De todos modos y aun de mantenerse el texto vigente, propo
nemos sea substituída la expresión rrcattsas políticas" por Ja de rrde
litos Políticos'' técnicamente más precisa y p,erfecta que aquélla. 

Vamos ahora a ocuparnos de la tutela de la libertad individual 
en el proceso penal. Veremos como aquí también la Constitución 
de 18 5 3 ha sido por demás parca en sus previsiones garantizado
ras razón por la cual hemos de sugerir las cláusulas que a nues-
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tro juicio debieran incorporarse al sistema de esas garantías para 
que éste fuera tan completo como eficaz. 

Comenzaremos por observar que la ley fundamental ha defe
rido a las legislaturas provinciales b redacción de los Códigos de 
Procedimiento Penal. Esta circunst:mcia hacía tanto más indispen
sable que aquélla asegurara con Ja mílyor prolijidad posible lns ga
rantías de Ja libertad individual que atañen al proceso. En efecto, 
cualquier omisión en la materia hubiera podido originar el desco
nocimiento de alguna de esas garantías por parte de los legisladores 
de provincia. Y no se nos diga que tal situación habría encontrado 
pronto remedio con la declaración de inconstitucionalidad de la 
norma legal o del acto procesal conculcatorio de la garantía porque 
dada la forma por demás restrictiva en que ha sido legislado el re
curso extraordinario por la ley federal 48 lo más probable es que 
la víctima de la arbitrariedad no hallara remedio para su mal por 
aquello de que no pueden ser materia del recurso extraordinario la 
interpretación y aplicación de las leyes locales de procedimiento. 

La verdad es que son muy pocas las normas garantizadoras enun
ciadas en la Constitución vigente para tutelar la libertad indivi
dual de las personas sometidas a proceso. 

Ellas están contenidas en el art. 18 y son: 

a) El juicio previo integrado según la jurisprudencia de la 
Corte Suprema, por sus cuatro elementos constitutivos: acusación 
defensa, prueba y sentencia. ' 

b) El ju.ez natural vale decir, la exclusión de las Comisiones 
especiales o de los jueces designados después del hecho que motiva 
el proceso. 

c) El derecho no declarar contra sí mismo. 

d) El arresto 11iediante· orden escrita de autoridad competente. 
Es evidente que faltan en esta enumeración varios e importan-

tes principios en ausencia de los cuales la libertad del hombre so
metido a proceso puede verse seriamente comprometida. 

Tan cierto es ello que no es difícil encontrar enumerados tales 
prin~ipio~ en los _Códigos de Procedimiento Criminal cuyos autores 
se han visto obligados a complementar el enunciado incompleto 
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de h Constituc~ón Nacional a fin de poder organizar sobre sóli
das bases garantizadoras el juicio penal. 

La r hib' ·' d · P ~ icion e interpretar analógicamente la ley represiva 
aparece ~si .consagrada en el art. 12 del Código de Procedimientos 
e?_ lo c .rui:mal para la Capital y Territorios Nacionales. Su men-
c1on es indispensable 1 f · l , . para 1acer e ect1va a garant1a de la ley ante-
rwr que establece el t 18 d l c . . , 
d . ar · e a onst1tuc1on. En efecto no basta 

ecir que rrnadie podra' se o d l . . . . ' d l . · r e 11 enar. o stn 7mc10 previo funda o en 
ey antertor al hecho del p " · 1 · . 

hib 1 
. . roceso , s1, a mismo tiempo, no se pro-

e a os Jueces mter t l' · d l . . . . pre ar ana og1camente la ley penal y exten-
.er as mcrmunac10nes contenidas en esta última a hechos o situa-

c1ones no prev · st d d . 
l 

. 1 os e mo o expreso por el legislador. En efecto, 
e magistrado que as' d' d , ... ,1 h 1 proce iese po na argmr en su defensa que 
e a condenado fund ' d 1 . an ose en una ey antenor al hecho del pro-
ceso, ley que si bie d · , 'l ' n expresamente no escnb1a la conducta por e 
penada la proh'b' d d · l' · . 

. ' I ia e mo o imp 1c1to por su seme1anza con la 
descripta y ta · f ' . · n cierto es esto que a irmo que respetables estudio-
sos de la filosofía del derecho y del derecho penal han observado 
!ª ~l escaso valor que la tipicidad tiene como garantía de la libertad 
individual en nuestro ordenamiento jurídico penal. 

.. ~a observación es más que exacta porque, repito, sin la prohi
bicion expresa de la interpretación analógica la existencia de la 
le · 1 Y anterior a hecho del proceso puede convertirse en letra muerta. 
Y el caso es, por desgracia, más frecuente de lo que parece. En mi 
ya larga experiencia profesional me ha sido dable observar cómo, 
en ~ás de una ocasión, se han impuesto condenas como efecto de 
una mterpretación extensiva de la ley hecha en contra del procesa
do con violación flagrante de la norma contenida en el artículo 12 
del Código de Procedimientos en lo Criminal. Y no se crea que 
esta afirmación es hija del natural desencanto del abogado defen
sor porque muchas veces ha sido el propio magistrado disidente 
quien ha reprochado a sus colegas de la mayoría haber hecho una 
interpretación analógica o extensiva de la ley penal en contra del 
prevenido. Inútil será agregar que, en tales casos, la garantía cons
t~tucional de la ley anterior al hecho del proceso para nada ha fun
cionado. 
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Advirtiendo esta grave falla en el decantado sistema garantiza
dor de nuestra Constitución, en un trabajo científico que sobre 
la interpretación de las leyes penales publiqué en 1929, yo recla
maba ya la inclusión en l:i Constitución Nacional de algunos cáno
nes interpretativos de la ley penal con el fin de asegurar la libertad 
individual de los individuos sometidos a proceso. En este orden de 
ideas la constitución mexjcana prohibe expresamente la interpreta
ción analógica de la ley penal en su artículo 14. 

Otra de las normas garantizadoras que nuestra Constitución ha 
omitido enumerar es la que se concreta en el principio rrin dubio, 
pro reo". En caso de duda debe estarse a lo que sea más favorable 
al procesado. Él aparece consagrado en el art. 13 del Código de 
Procedimientos de la Capital y Territorios Nacionales pero su ver
dadero lugar está en la Constitución de la República. La norma a 
que nos referimos traduce una opinión universahnente aceptada, 
un hábito mental y sentimental arraigado en la generalidad de los 
esoíritus según el cual es preferible que un malhechor sea absuelto 
p~r defecto de prueba a que un inocente sea condenado por la na
tural imperfección de la justicia humana. 

Lo mismo cabe decir de otra garantía que se expresa con el afo
rismo latino rrNon bis in idem". Nadie puede ser procesado dos 
veces por razón del mismo hecho. Esta norma no sólo constituye 
beneficio para quien ya ha sido absuelto de tina imputación sino 
que significa un resguardo para la propia administración de justicia 
a la que se pone a cubierto del penoso riesgo de dictar una sentencia 
contradictoria con su anterior decisión. El principio que nos ocupa 
ha sido consagrado por el art. 3 O de la Constitución venezolana de 
1947. Y su oportunidad y justicia parecen indisputables. 

Ahora bien, todos estos preceptos garantizadores están ausentes 
de nuestra ley fundamental. Algunos de ellos han sido consagrados 
por nuestros Códigos de Procedimiento penal. Los demás yacen, 
por así decirlo, en la conciencia de los intérpretes de la ley que los 
observan por una especie de acuerdo t ácito y universal. Pero es 
evidente que tal estado de cosas está muy lejos de constituir el 
rr desideratu,m/' en un país como el nuestro de innegable tradición 
republicana y democrática. Por ello, proponemos la adopción de 
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una norma constitucional que recoja todas estas reglas garantizado
ras y cuyo texto podría rezar así: 

"Nadie Puede ser procesado ni pe11ado 11iás de uua sola vez por 
itn 11iismo hecho. Los jueces 110 podrán extender Por a11alogía las 
incriminaciones legales ni ínterjJretar extensivamente la ley en con
tra del imputado. En caso de duda deberá estarse siempre a lo más 
favorable al Procesado." 

Debo aquí dejar constancia que estas normas constituyen, con 
leves variantes de redacción, el contenido del Título Primero del 
Libro Primero del Proyecto de Código de Procedimientos en lo 
Criminal que el Excmo. Señor Presidente de la República y Su 
Excelencia el Señor Minjstro de Justicia acaban de remitir al Con
greso de la Nación. Y lo hago con Ja más íntima de las satisfaccio
nes porque el Proyecto cita, entre las fuentes de esa disposición pre
liminar, el art. 19 del Proyecto que, en colaboración con el Dr. Gon
zálcz Bergés, redactara el profesor que os habla, para la Provincia 
de Buenos Aires, en 1942. 

Esta circunstancia, por otra parte, prueba con cuánta injusti
cia y con qué incalificable ligereza proceden quienes atribuyen a 
la reforma legislativa propiciada por el Poder Ejecutivo propósitos 
o proyecciones contrarias a la libertad individual. Afirmo terminan
temente y con toda la responsabilidad que pueda concedérseme que 
el Título preliminar del Proyecto de Código de Procedimientos en 
lo Criminal remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la N a
ción constituye la síntesis más completa que pueda ofrecerse de las 
normas jurídicas que garantizan la libertad individual de las per
sonas sometidas a un proceso penal. Y ello no es el menor de los 
méritos de una iniciatiYa que, entre otras cosas, establece, con in
dudable acierto, la oralidad del proceso penal por la que venía lu
chándose sin éxito entre nosotros desde hace más de un cuarto de 
siglo. 

Entraba en mi propósito inicial ocuparme ahora de otro gra
ve problema que la Constitución vigente no ha resuelto creando, 
con su silencio, un grave riesgo para las libertades individuales. Me 
refiero a la facultad de las Provincias para legislar en materia de 
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contravenciones. Aquí t ambién nuestra ley fundamental se pa re
vcb do por demás imprevisora exponiendo a los habitantes del inte
ri0r de la República a los efectos de leyes abusivas que pudieran 
sancionar las legislaturas de provincia. Lamentablemente el tiempo 
apremia y yo no puedo ni debo continuar f~tigando vi.~e~t1:a . cor
tés atención. Por eso he de limit:irme a sugenr que, a m1 JUIC10, la 
única solución posible de este delicado problema reside en limitar 
la duración de las penas privativas o restrictivas de la libertad y el 
monto máximo de las multas que puedan aplicarse a los autores de 
faltas 0 contravenciones reprimidas por las leyes locales. Esa fór
mula permite eludir el grave y hasta ahora insoluble problema de 
la naturaleza de estas infracciones y de si existe o no una diferencia 
ontológica entre las faltas y los delitos. 

A tal efecto y como hipótesis de trabajo, propongo la siguiente 

redacción: 
rrLas legislaturas de provincia 110 podrán imponer a los antores 

de ¡altas 0 contravenciones_JJor. ellas ~·~pri~1;id as, Pen_as Privativas de 
¡ /'bertacl j'Jor más de 1tn ano o 111hab1lttacton por mas de tres o mttl-
a i 'l d . l" tas cuyo máximo exceda los .cuatro 1m p~sos 11ione ~ 11ac1ona . 

Cumple nuestra probidad mtelectual deJar establecido que tan
el criterio que sustentamos como los límites que proponemos 

:~n los que establecían el Proyecto de Código Penal ~e 1891, obra 

d 1 ilustrados juristas Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y Jo-
e os . l d L . 1 . ' P 1 sé Nicolás Matienzo y la Comisión Especia e eg1s ac1on ena y 

Carcelaria de la Honorable Cámara de Diputados en su despacho 
del Proyecto de Código Penal de 1917. 

Con lo dicho, daremos por terminada nuestra exposición. La
mentamos de veras que la tiranía inexorable del tiempo no nos haya 
permitido extendernos como lo hubiéramos deseado en el examen 

d lgunos aspectos particularmente interesantes del asunto que 
e a 'l ' · ocupa y asimismo abordar otros temas que con e mtrmamente 

nos b , d , , . 
se vinculan. De todas maneras, no ha ra e s~r es.ta nuest:a .un1ca 
contribución al estudio de la reforma const1tuc1onal prox1ma a 

realizarse. 
Repetimos una vez más que las ideas expuestas representan ex-
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clusivamente nuestro propio y personal punto de vista. Si las hemos 
hecho públicas - aprovechando la hidalga hospitalidad de esta Casa 
de estudios -es porque creemos que, en las circunstancias actuales, 
ellas no nos pertenecen sino que son patrimonio de la comunidad 
civil en cuyo seno vivimos. Cuando un pueblo se dispone a trans
formar su ley fundamental ninguno de los individuos que lo inte
gran tiene el derecho de considerar, como de su propiedad exclu
siva, los conocimientos, las experiencias y las ideas que haya recogido 
a lo largo de su existencia en su peregrinar por las páginas de los 
libros o por los senderos de la vida. Somos, en definitiva, producto 
del medio social en el que subsistimos. A él le debemos nuestra civi
lización que es lo que usamos y nuestra cultura que es lo que somos. 
Negar pues el concurso de nuestro aporte, por modesto que fuera, 
a la obra común es desidia, es egoísmo o es quizá algo peor, cobardía. 

Apercibámonos pues a cumplir todos con nuestro deber. Con
tribuyamos en la medida de nuestra capacidad y de nuestro esfuerzo 
a que la reforma -que es ya un. hecho histórico innegable- exhiba 
a los ojos del mundo el alto grado de capacidad jurídica alcanzado 
por el pueblo argentino. 

Recordando añejas palabras dije, al comenzar este diséurso, que 
la Constitución vigente era como una noble casona solariega agrie
tada por el tiempo . .. Cumple pues que todos cuantos bajo su techo 
venerable hemos nacido y crecido a la verdad y a la vida, aunemos 
nuestros esfuerzos para restablecerla en su solidez y restaurarla con 
el decoro que su propia dignidad y la grandeza de los tiempos 
exigen. 

Invoquemos pues la protección de Dios - fuente de toda ra
zón y justicia- sobre la Convención Nacional próxima a reunirse. 
Que Él y la Patria inspiren las iniciativas de los representantes del 
pueblo, iluminen sus decisiones y decidan sus votos para que la nue
va ley fundamental que salga de sus manos sea a la vez fuerte, justa 
y sabia y pueda así presidir por muchos años, la vida fecunda y 
gloriosa del pueblo argentino. 
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IDEA SOBRE LA CONSTITUCIONALIZACióN DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y EL PODER LEGISLATIVO, EN 
EL ESTADO DEMOCRÁTICO-INTERVENCIONISTA DEL 

SIGLO XX 

EL PROJ3LEMA.-Superar la crisis del parlamentarismo, en cuan
to el Parlamento conocido en el siglo XIX resulta un instrumento 
inadecuado para la debida sanción de hs leyes y para sus otras fun
ciones constitucionales, en razón de que actúa con un ritmo de 
tiempo tan lento que las horas del año no le alcanzan y de que se 
integra con hombres de vocación política que resultan sin compe
tencia específica para el análisis de las leyes que se someten a su 

consideración. 
Creo que esta falla de la grada más elevada de nuestra organi-

zación jurídica, se solucionará incorporando a la Constitución Na
cional el siguiente articulado relativo a la estructura del Parla-

mento: 

1. El Estado, por intermedio del Ministerio del Interior, re
conocerá a los Partidos que se hubieren constituído y registrado 
con un mínimo de dos años de anterioridad, que definan jurídica
mente su programa partidario y que tengan su estatuto para pro
veer a su financiación y funcionamiento interno. 

El programa partidario se referirá a las cláus~l~s constitu.cio_na
les y a las leyes que se pretenda incorporar, m~ficar, subst.J.tul.r o 
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derogar: Si se trata de la Constitución, enunciando el nuevo texto 
completo; y si se trata de las leyes, enunciando con toda precisión 
el contenido de sus cláusulas básicas. 

Cada Partido organizará su Departamento Técnico donde, di
vididos por especialidades, registrará a los estudiosos que se hayan 
destacado en alguna rama del saber. 

2. El Congreso Nacional se compone de la Asamblea Política 
Y de la Legislatura, esta última subdividida en Comités de Dipu
tados. 

La Asamblea Política se integrará con los componentes de las 
Juntas Directivas de los Partidos reconocidos, en proporción al 
caudal electoral obtenido por cada Partido, incluyendo a todos los 
miembros de la Junta Directiva del Partido mayoritario como base 
de la proporción y cuidando que la representación de los otros 
Partidos se integre t ambién proporcionalmente con hombres de las 
diversas tendencias internas de cada Partido que hubiere votado el 
pueblo . 

Los miembros de la Asamblea Política tienen un voto cada uno, 
son rentados por el Estado (como actualmente los diputados), son 
reelegibles y duran en sus funciones de una elección a otra. 

La Asamblea Política está presidida por el Vicepreside~te de 
la Nación y ejercita el control político y administrativo que por 
esta Constitución corresponde al Congreso Nacional. 

3. Los Comités de Diputados se integran con 4 representan
t~s ~or cada Partido, designados por su Junta Directiva entre los 
tecmcos del Departamento partidario técnico que corresponda a 
~a ~a~uraleza de la ley que vayan a tratar. Estos diputados votan 

· individualmente las leye·s, acumulando, por partes iguales, todas las 
bancas a la Legislatura que hubiere ganado su Partido. Son renta
dos por sesión, duran en su mandato el tiempo que lleve la sanción 
de la le~ que deban considerar y no pueden pertenecer a más de 
dos secciones del D epartamento Técnico de su Partido. 

.Cuando. l~ sanción de varias leyes heterogéneas ponga en sesión 
varios CoIIll.tes de Dip t d d , 1 b . , . 
ll 

. , u a os, po ran ce e rar ses1on conJunta aque-
os CoIIll.tes que neces· t · 1 di · . 

1 en armonizar as spos1c1ones de las leyes 
que cada uno tenga bajo consideración. 
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Los Comités de Diputados no tienen ninguna iniciativa para 
proponer proyectos de ley. La inici:itiva pertenece al Poder Ejecu
tivo en forma ilimitada o a un Partido Político si ella forma parte 
de b plataforma electoral program:í tica con que concurrió a los 
comicios. No obstante, una conjunción de Partidos que represente 
la mitad de las bancas de la Legislatura, puede también proponer 
un proyecto de ley fuera de programa. 

4. La elección del Congreso se hace de esta manera: 
a) Cada Partido, de acuerdo a sus estatutos, por convención 

o comicio interno, elige los candidatos a su Junta Directiva, que 
constará de 100 miembros. Si hay internamente varias listas para 
la Junta Directiva, quedan homologadas las tres listas más votadas. 

b) D eterminados así los candidatos por todos los Partidos, se 
convoca al pueblo a comicios. Las boletas electorales, bajo el rubro 
común del Partido, contendrán, en columnas paralelas, todas sus 
listas homologadas para que el ciudadano elector tache b o las lis
tas que no sean de su preferencia, votando por una única lista par
tidaria cuya integración y orden de personas no puede alterar. 

c) Los votos obtenidos por cada Partido, con cualesquiera de 
sus listas, se suman para determinar su caudal electoral y esto sirve 
para establecer, proporcionalmente, cuántos miembros de la Junta 
Directiva de cada Partido integrarán la Asamblea Política, inclu
yendo como base de la proporción los 100 miembros de la del Par
tido mayoritario. De la misma manera quedan establecidas cuántas 
bancas ha ganado cada Partido a la Legislatura. 

d) Además, teniendo en cuenta cuántos votos ha obtenido ca
da lista dentro de los de cada Partido, se integra proporcionalmen
te ttoda la Junta Directiva de cada uno de ellos, respetando el orden 
de nombres contenido en las listas y de acuerdo al cociente que co
rresponda a cada cual.. Así también se establece cuáles miembros 
de las Juntas Directivas de los Partidos minoritarios integran la 
Asamblea Política, tomando los de mayor cociente de su Junta Di
rectiva hasta completar la cantidad que a cada Partido corresponda 
de acuerdo al inciso anterior. 
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BREVES COMENTARIOS Y ACLARACIONES SOBRE EL TEXTO 
Y ORGANIZACIÓN QUE SE PROPONE 

COMENTARIO AL ART. 1°.-Se organiza el Congreso sobre la 
base de los Partidos y no sobre los Gremios, porque el Partido po
lítico es un mejor punto de partida para promover la armonía de 
las clases sociales. Los Partidos buscan de unir a los hombres por lo 
que tienen de común en tanto que hombres, en tanto que los Gre
mios tratarían de unirlos por lo que los separa, que es la diversidad 
de sus actividades económicas. El Gremio traduce una concepción 
mlterialista de la política. En cambio, el Partido implica una con
cepción idealista que acoge las fuerzas del sentimiento y las fuerzas 
de la historia. Como prueba, medítese en lo siguiente: En 1928 
como en 1946, la Argentina ha vivido un estado emocional de indi
ferenciada argentinidad, del m ás subido valor político, que encontró 
en el Presidente Irigoyen y en el Presidente Perón el alma humana 
que lo catalizó. Se pudo hablar entonces, como se puede hablar aho
ra, con pleno sentido histórico, de un Partido irigoyenista y de un 
Partido peronista. Pero ¿qué sentido tendría hablar de un gremio 
irigoyenista 0 de un gremio peronista? La noción de gremio puesta 
en función política, no alcanza a captar aquellas realidades políticas 
argentinas; en cambio, la noción de Partido, sí. 

El Partido, que cuenta en su seno con hombres de todas las cla
ses sociales, hace ver que los hombres de las distintas clases pueden 
sentirse unidos por un sentimiento común a pesar de sus diferencias 
económicas y gremiales. 

Se exige el plazo de dos años de previa existencia para el recono
cimiento de los Partidos, con objeto de evitar las disidencias anár
quicas, fruto de los caudillejos descontentos y ambiciosos que quie
ren hacer su carrera política de la noche a la mañana, aprovechando 
contingencias circunstanciales. El Partido debe ser una actitud me
ditada y firme, que tenga su razón de ser permanente. 

La programatización del Partido es indispensable para l 
11 d 1 

.. , que a 
política se desarro e contan o con a op1mon pública. El confron-
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te de los programas partidarios hará ver si las discrepancias son per
sonales o de tendencias, así como hacia dónde se desea llevar al 
Estado. Pero el programa, para no ser vana y vaga palabrería, tiene 
que estar expresado en términos jurír/jcos. De ahí que haya que 
imponer su referencia a las leyes a incluir, modificar, substituir o 

derogar. 
COMENTARIO AL ART. 2'' .-Los políticos en nuestro medio están 

desprestigiados, en r azón, principalmente, de la incompetencia que 
muestran en las funciones públicas legislativas y del maquiavelismo 
en que los envuelve su peculiar actuación. Sin embargo, en nuestro 
medio, el político cumple una noble func.ión: la de crear est~~os 
emocionales generales y nuclear a las mulntudes con un propos1to 
de acción. ¡Lástima que empañen luego el valor de estas jefaturas 
naturales que alcanzan, con su opaca actuación en las bancas le-

gislativas! 
H ay, pues, que devolver al político su prestigio. Para ello, es 

decir, para no sacarlo de sus funci~nes y dejarlo, en :quella tarea, 
antes señalada, tan útil para la sociedad y que solo el sabe llenar, 
hay que dividir las actuales funciones ~ue de hecho ejerce ~u.estro 
Congreso N acional, separando las f unciones de control poli t1co y 
administrativo, de las funciones legislativas. A eso responde la dis
tinción entre Asamblea Política y Legislatura, que trae el texto. 

Esta manera de organizar el Poder Legislativo no está tomada 
ni se inspira en ninguna Constitución actualmente vigente en nin
gún país extranjero. Es el producto de haber meditado sobre las 
modalidades de la política en nuestro propio país, tratando de salvar 
lo valioso que hay en su modo de ser real y de curar los males que 
la afectan. Sería un invento argentino perfectamente adaptado a 
nuestra historia y a nuestro modo de ser ; y revocaría aquella sen
tencia que emitió Carlos Octavio Bunge, cuando dijo que la Ar
gentina no había dado al mundo ninguna institución política ori-

ginal. 
COMENTARIO AL ART. 39.-La Legislatura compuesta de varios 

Comités de Diputados - tantos como leyes se tenga en considera
ción- salva radicalmente la crisis del parlamentarismo. El tiempo 
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ya no es problema, porque se constituirán en sesión, separadamente, 
tantos Comités como fuere necesario. El m ecanismo legislativo se 
simplifica y agiliza en pequeños Comités, que suprime el pesado y 
absurdo rodaje de los inmensos cuerpos actuales, lleno de reglamen
taciones (citaciones, quorum, etc.), para sancionar acaso cosas de 
insignificantes detalles en que todo el mundo está de acuerdo, pero 
cuyo único inconveniente real es que requiere mover para ello a 
todo el Congreso. Y, por último, la cuestión de la competencia de 
los legislad.ores también se resuelve, desde que los Comités de D ipu
tados se integran con especialistas de la especialidad que requiere 

la ley bajo consideración. 
En uno de los manifiestos de la actual Revolución, se dijo esta 

profunda y sentida palabra: ttHay que aproximar a los militares a 
la vid a civil". Y o agrego: no sólo a los mili tares, sino a todos los 
hombres competentes en alguna rama del saber, hay que aproximar
los a la acción política de la legislación pública y privada. Esto se 
c~nsigue con la organización del Departamento Técnico de cada 
Partido, de donde se tomarán los Diputados que representarán a 
ese Partido en el seno de un Comité de Diputados de la Legislatura. 
Pongamos por caso que sea un militar especializado en petróleo. 
Este militar, para llegar hoy a ser diputado, tendría que entregarse 
a una acción política de comité, para la que no tiene vocación, ni 
tiempo, ni posibilidades reglamentarias debido a su carrera. Y si 
llega a ser electo diputado, tendrá luego que considerar muchas le
yes ajenas a su especialización de ttpetrolista". 

Con el régimen constitucional que aquí se propugna, ese mismo 
militar sólo tien e qu e inscribirse en el Depart amento Técnico de su 
Partido y ya de allí puede ser designado Diputado por su Partido 
cuando se trate la ley de petr?l~o. No tiene necesidad de adscribirse 
a la acción partidaria de com1te, que la hacen los políticos· ni· . , acaso 
tampoco le interesa ser miembro de la Junta Directiva del p 'd art1 o. 

COMENTARIO AL ART. 49-El sistema electoral que s . . 
1 

. , e propug-
n:i, que mantiene rigurosamente a proporc1on electoral d 1 p 
·d 1 A bl P l' · e os ar-t1 os tanto en a sam ea o 1 tica como en la Leg' l . is atura, pre-

senta la gran novedad que no deJa a los organismos ·d . 

1 
' d d. · · ' l 1 parti anos la 

e eccion e sus ingentes, smo so o a de los candidat d' . ' os a ingentes. 
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Es el pueblo el que elige los djrigcntes, escogiendo entre aque
llos candidatos, porque nuestra pdctica muestra que hay mucho 
pueblo que no est á afiliado a un Partido y que sin embargo vota 
por ese Partido. ¿Cómo estos dirigentes y djputados van a usufruc
tuar el volumen electoral que les da ese pueblo, sin que éste pueda 
influir en quienes habrían de ser las personas que dirijan el Partido 

que ellos votan? 
Además, esto cura radjcalmente las "trenzas de ocho" de nues-

tras prácticas actuales, basadas en cerrar las inscripciones internas, 
y que permiten que la mayoría dentro de las convenciones parti
darias, sea djferente de la mayoría de la opinión pública que, en el 
día de los corcicios, acompaña al Partido. Con el nuevo sistema, 
son los votantes que se pliegan a un Partido, quienes deciden sobre 
la supremacía de sus tendencias internas. 

Conviene permitir la homologación de hasta tres listas de can
didatos internos, por pequeña que sea la última, porque siempre 
las r enovaciones emergen de una tercera posición. 

CoMENT ARIO ADICION AL.-Estas ideas se limitan a los aspectos 

básicos del problema. 
H abría que complementarlas con los siguientes capítulos de 

detalle : 
1) Incluir en las listas electorales, titulares y suplentes, para 

impedir innecesarias elecciones y para que un Partido no pierda su 
proporción por fallecimiento, etc., de miembros directivos. 

2) Si se conserva el Senado Nacional como expresión de nues

tro federalismo, se lo organizaría en forma similar con Comités 

de Senadores, pero elegidos por los Partidos provinciales. 

3) Detallar las condiciones de elegibilidad e inhabilidad que 
deben llenar los miembros de las Juntas D irectivas de los Partidos, 
de Ja Asamblea Política y de los Comités de D iputados y Sena-

dores. 
4) Articular el carácter de co-legislador del Poder Ejecutivo, 

y su derecho de voto, en la actuación de los Comités de la Legisla-
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tura; así como el carácter y alcance de lo que vote 1 A bl 
P 1, · f · a sam ea 

o it1ca en sus unciones de control político y adrru· · · nistra tivo. 
5) Una Comisión de Diputados que corriera con 1 I · 1 · , 

1 1 
. . . a eg1s ac1on 

oca de la Capital Federal, hace mnecesano el Conce · D l'b . 
d 

' l.d d JO e 1 eran-
te y ana rea i a a la actual cláusula constitucional b 1 so re e punto. 

CARLOS cossro 
Profaor :idjunto de la citcdu de Filosofl:i del D ch ere o. 

A PROPÓSITO DE LA FAMILIA Y DE LA PROPIEDAD 
EN LA CONSTITUCIÓN 

Es un lugar común doctrinario distinguir en las constituciones 
escritac; una parte dogmática de otra orgánica. En la primera, se 
exhibe la traza general del Estado como descripción de normas tu
telares de la convivencia y se postulan las bases ideológicas, los su
puestos decisivos, en que aquellas se sustentan. 

La otra parte orgánica está enderezada a reconocer el régimen 
de instituciones políticas. Y bien que muestre dependencia respec
to de la estimativa dogmática, atiende por sí sola lo que pudiéramos 
llamar la teoría del poder. Lo cierto es que en su primera y pal
maria acepción la Constitución no significa más que esto. Así para 
Aristóteles lo constitucional era atinente al poder, era la forma 
según la cual se ordenaban las funciones públicas. Pero cuando la 
constitución designa la Constitución escrita y la normalidad se 
pone en un brete de normatividad, resalta la dogmática como in
tegrante de la ulex fundamentalis". Pues la faz dogmática pertenece 
a la época y estilo de las constituciones escritas. El constituciona
lismo moderno sobre los usos legítimos levanta unas formas sin uso, 
un derecho inusual; y por eso precisa que todo lo insólito se vuelva 
normación positiva, mientras incorpora sus primeros principios, 
su mundo jurídico entero, a esa normatividad racionalizada. 
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De esta manera, si de un lado al Estado se lo constreñía con un 
cíngulo de prohibiciones, de otro lado, simultáneamente, se anexa
ban a la cosa pública las categorías de derecho privado. íntima 
contradicción del Estado liberal: si desaira en competencias y ba
lances de poderes su personería política, aglutina su cada vez más 
rígido, compacto ente jurídico. Al fin, es un crecimiento del Esta
do como totalidad o suma, por dilatación de su campo. 

Racionalizar el derecho equivale a alojarlo en consignas centra
lizadoras, en cifras jurídicas de universal y absoluta aplicación. y 
como en el supuesto liberal sólo existe el individuo, como no se 
toleran asociaciones siendo el Estado, único federador, como la re
lación, por tanto, es entre individuos y Estado, en manos de este 
último se queda toda la actividad reglamentaria y judicativa antes 
distribuída por razón de estamentos o de fueros. 

El Estado afirma el monopolio jurídico de la norma y de la 
coacción. El derecho, discernirlo Y otorgarlo, es unitario quehacer 
estadual. y como esta actividad redunda en funciones y las funcio
nes en órganos se emplazan, el torso del Estado expándese en pro
porciones tales que contrastadas se ven diminutas, infimas las del 
viejo Estado absolutista. 

La corpulencia del Estado liberal corre pareja con su aparente 
astenia, con su aire de malthusianismo político. Está hecha de 
volumen legiferante y de largos brazos administrativos. A b vez 
que se lo inmuniza contra la facundia adunante de los factores 
políticos - (así el interno secesionismo de los poderes)- se lo 
lanza al encuentro de la unificación de los factores jurídicos 
- (así el cen traUsmo codificador) - . Este Estado apolítico es el 
Estado donde lo jurídico se cobra la presa política; el Estado es 
totalitariamente jurídico, mas lo jurídico se politiciza. 

El dogmatismo constitucional responde, pues, a esta tendencia. 
Como la Constitución se concibe como sistema de garantías y co
mo módulo formal de la legislación positiva, viene a incluirse 0 

recluirse en ella, virtualmente o de manera expresa, todo el ám
bito de la convivencia, todo el atuendo de linaje normativo. La 
Constitución resume un sistema de máxima previsión que en las 
esferas de lo individual y colectivo previene los desQlazamientos 
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del poder y d iscierne las relaciones en tre ellas posibles; una suerte 
de enciclopedia que esclarece, guía que encierra las fórmulas de la 
comunidad, cuadrante que orienta sobre la posición exacta del indi-

viduo ante el Estado. 
Pero no hay duda de que al asen ta rse sobre bases dogmát icas la 

organización jurídica y al someter bajo esas bases el régimen po
lítico, no sólo, de alguna manera, · el destino del derecho se aban
donaba al derrotero de las fuerzas políticas, sino que también se 
perturbaba la singularidad de fas ramas del derecho, se co~primía 
el curso espontáneo de Ja institución jurídica como arquetipo ob
jetivado. Identificados en la Constitución la política Y ,el ~er,e~ho, 
la solución de continuidad política deja abierto un vac10 Jundico, 
vuelve expedita la instauración de otro orden jurídico, de otro 

derecho. A nueva política, nuevo derecho. 
Y sin embargo, cada rama del saber jurídico se sacisf.ace con 

· d · · · · tacto inmediato con acervo propio e ciencia y expcnenc1a, en con . 
los hechos y cosas, con el orden de vínculos correspond~ent~~ a su 
vocación. No hay científica dependencia hacia la Const1tucion .d~l 
Código Penal o Civil, como que no la h:iy de las inscitucio~es c.

1
; i-

d 1 d la Constitucion. 
les y penales con respecto e sus ana oga os en . 
Mejor dicho la teor ía de la Constitución no crea, para seguir cohn 

l 
. 1 .' . . . ·1 al A la inversa el Derec o e e1emp o mst1tuc1ones c1v1 es o pen es. ' "d 

' d · · · ' f º si se cons1 era 
Constitucional, desde el pun to e vista c1ent1 1co, . . . . , 

. · , · d otra d1sc1plina Jun-
la genética de la Const1tuc1on, se renute a to a . 
dica. Más aún, fuera de las in;tituciones polític~ n~ existen e;-

. . · · d D h Consotucional. En ° puridad de verdad mst1tuc1ones e erec 0 . f al · · 1 contenidos orm, -
que se llama Derecho Const1tuc10na se recogen l D h 

' d 1 · · dicidad e erec 0 

mente ajenos. Porque desde el angulo e a JU!l d6-
. . , . d 1 d. . linas Parece para 

Const1tuc1onal es la mas remisa e as iscip · l D ncho · 't . l y no e er... , 
jico pero lo sustantivo en él es lo constt ttctona 1 d ·usto 

, . . , . ' aquilata e or en J 
su orgaruca valencia poli t1ca, su teona que 
que al ser de lo político corresponde. . . , ante 

, d l Const1tuc1on es 
La noción misma de la supremacia e ª d reeminencias 

d 1, . d l' . lib ral Obe ece a p to o po it1ca, aunque e po 1t1ca e · .. todo supone 
d 

. , d 1 der Pues an .. e 
forjadas en punto a la or enac1on e po · d constituyente. . . . , d de un po er 
la existencia de poderes const1tu1 os Y 
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Y secundariamente, desprende una ;·erarquía de le , yes, segun re-
gulada escala de aplicación. Lo que se busca con la not d 

' l .d 1 · . a e supre-
macia es conso i ar a estabilidad. La supremacía p 
d 

. . . , resume una ya 
ef1ruda regulac10n de normas a cumplir por los o'r d . . ganos pro uc-

tores o d1scerrudores de la ley ordinaria, que son los d · 'd L , po eres cons-
t1tu1 os: a s~premac1a ~o expresa, pues, más que la idea de er-
manenc1a y viene a empanarse, por eso allí donde p · p l . . . , ' ' recisamen te e 
cambio de la Const1tuc1on puede operarse por muu· · · d '1 

d 
. , . steno e os 

po eres const1tu1dos o por previsto dictamen plebisc· · (Y , 
1
, , . itano. este 

parece ser el reng on mas firme de las actuales tend · ) enc1as . 
Así la supremacía de la Constitución no implica p · ·d d · 

' f. d d. . . L non a c1en-
t1 ica e sus ispos1c1ones. a teoría constitucional l 
' b · d 1 d h 1 1 l ' no es en e am ito e erec o o que a teo ogia es para la filosof' 1 f.l 

f , l . . N . l . , 1a o a i o-
so ia para a c1enc1a. o tiene pre ac1on ontológica · 'd d . . , . . . ' pnon a con-
ceptual. No ilumma las demas mst1tuc1ones del derecl S 'I 

' 1 d , d · . , . 1º· o o como cumu o e garan tias y en tanto ecmon ideológica so l D 
h C 

. . l l . d porta e e-
rec o onst1tuc1ona e universo e su dogmática. 

Ya ante la efectiva centralización del derecho, operad I 
d.f. . , 1 . . d . 1 f d a por a co i icac10n o a ;unspru enc1a, a az ogmática de 1 . 

. . d b . .f. . as const1tu-
c1ones p1er e en uena parte su 1ust1 1cat1vo y empieza . . , . , a ser, s1 no 
de hecho, vitalmente anacroruca. Ademas, trasegados 1 . , . , os rasgos 
1deolog1cos, el caudal de garanttas amengua: la autolimita ·, d l 
E d 

. . 
1
, . c1on e 

sta o tiene un ongen po em1~0 res~ecto del rrancien régime". Im-
puestas luego, las fuerzas del ltberaüsmo aflojaron su tensió · . . . l . . n pnn-
c1p1sta, mientras, por otra parte, os movlllllentos sociales estimu-
laban la inger encia estadual. Se explica así que en el plano de los 
hechos - y los h echos son la normalidad o sea la dimensión rece _ 
tora de las normas- poca o ninguna influencia ejerzan hoy Ias 
admoniciones extrapolíticas de una Constitución. 

Con todo, tiene su interna lógica esto de que en los texto 
· · 1 d d 1 · · · d · 'd l' 5 cons-t1 tuc1ona es on e e v1e;o m iv1 ua 1smo toma vislumb · l 

d d 
, . re socia 

se extien a la parte ogmat1ca y se considere hasta el 
l f il . E 11 d . 1 amparo a a am ia. n e o se a vierte e proceso contrad· · l 1ctono e 
efecto revertido, del Estado de Derecho que concluye e 1 d' l , xa tan 0 0 
publico a fuerza de proyectar lo privado sobre la 1 I' . 
P d 1 

. . . . ey po 1 tic a. 
ues apoya o e reconoc1m1ento pos1t1vo de los derech . l os natura es 
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sobre el compromiso de autolimitación del Estado -creación todo 
de un poder constituyente que se mantenía, sin embargo, en esta
do de naturaleza- ese reconocimiento se supeditaba a las resultas 
de la voluntad del presunto poder constituyente. De donde, la auto
Jimitación en beneficio jurídico, comportaba ya la discreción del 
Estado; la garantía jurídica sólo era solvencia política: total esta
tizació11 de los derechos naturales. 

El constitucionaüsmo contemporáneo podrá hoy arrimarse la 
familia, pero como quiera que entre el Estado y la familia no re
conoce ninguna relación orgánica, ningún vínculo funcional, con 
papel intermedio, capaz de interés colectivo, esta inmediata pro
ximidad, este reacercamiento de la familia al Estado se presenta 
con rasgos peligrosamente deshumanizados. Significa la socializa
ción de la familia. Y demuestra hasta qué punto el socialismo es 
prójimo del individualismo; cómo ambos pertenecen a la misma 
laya que reconoce en la filosofía racionalista el común antecesor 

y tronco. 
Desde la Constitución de Weimar, pasando por la republicana 

española de 1931, que lleva su salvaguardia familiar al extremo 
de legislar sobre el di~orcio autorizándolo por la sola voluntad de 
fo mujer, hasta las actuales constituciones francesa e italiana que 
de un modo u otro solemnizan declaraciones sobre familia, ma
trimonio, patria potestad, maternidad, etc. (y también la de la 
República Federativa Popular de Yugoeslavia, soviéticamente ju
rídica), la invasión de los elementos permanentes del derecho se 
acentúa en los textos políticos a la par que las instituciones mismas 
se vuelven cada vez más precarias, menos estables. 

Otra es la mira con que atiende al régimen de familia la 
constitución portuguesa, en la cual el ((Estado Nuevo" asoma con 
nuevo perfil de Estado constitucional. En el texto portugués el 
régimen de defensa familiar empalma con la misión ·política que a 
la familia se atribuye como núcleo originario y primordial del Es
tado. Así, pertenece exclusivamente a la familia el derecho ejercido 
por su jefe de elegir las juntas de parroquia. Además se reconoce 
una representación familiar en el municipio. 
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Para definir una tendencia no basta con que la Constitución 
abarque -((materialiter"- determinados temas. Pues ccformaliter" 
toda Constitución se caracteriza según sus líneas doctrinarias. 
Mientras la organización política permanezca sustentada sobre los 
mismos soportes fundamentales, las excursiones jurídicas de la 
Constitución tienen tan sólo interés circunstancial. De las formas 
políticas fluye la idiosincrasia del Estado y la vida y estilo de su 
estructura concreta positiva. 

En resumen, para que el agregado de la familia en la Consti
tuación se justifique, la defensa de aquélla debe entrañar ante todo 
la recuperación de valores políticos. Una garantía extendida a la 
familia no ha de reforzar su envergadura sociológica que al cabo 
es cuanto importa. Esto sería seguir, como en los albores del Esta
do de Derecho, reduciendo el derecho natural a texto positivo. 
Injertada entre una serie de cánones individualistas por sí sola tam
poco significaría una reacción en el estilo de las ideas. Instalar la 
familia como orbe doméstico en la Constitución es convertirla en 
un capítulo más de los «Derechos del Hombre". La familia tiene 
allí lugar idóneo sub espe~ie política,. no de otra manera. Pero ya 
no sería esto un agregado, sino, antes bien, un cambio constitucional. 

Lo dicho sobre la familia ahorra una meditación prolija sobre 
la garantía de la propiedad. El papel de la propiedad en la Cons
titución es análogo al que le cabe o puede caberle a la familia. No 
importa que en la historia constitucional haya sido precisamente 
la propiedad una de las primeras ((inscripciones" de la Declaración 
de Derechos; lo que no ocurrió con la familia, cuyo registro no 
es individualista. Esa ubicación coincidente o congruente en el 
Derecho Constitucional es consecuencia de la similitud jurídica 
relación de ?"ªt~ral~za que las asocia y vincula. Familia y propie~ 
dad son las mst1tuc1ones naturales sobre las que la vida de so · d d 

Id ] , . c1e a 
se ordena en sus mo es c as1cos y cristianos. Y de análog d 

. . . o mo o 
que la familia, el derecho de propiedad, formalmente cons·d d 

1 f 1 1 1
, . . i era o, 

resu ta orastero a a ey po 1 t1ca, se mstala como huésped ll en e a. 
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Sin embargo, y también como la familia, la propiedad tiene 
estado político. Dos precisiones caracteriz:in la situación constitu
cional, digamos, de la propiedad. En primer término, la propiedad 
inmueble se confunde con el suelo que es soporte y sustento 
de la comunidad política. En segundo lugar, se distingue la ga
rantía de la propiedad del derecho propiamente dicho y su regla
mentación ordinari:i. Y es b garantía, o sea, la nota de amparo 
al derecho y el discernimiento de las condiciones en que este am
paro se otorga, lo que configura el aspecto político de la propiedad 
al definir así la custodia que la organización del poder extiende al 
derecho mismo, concretando los contactos de la propiedad con el 
orden público. En cambio, la institución civil de la propiedad y 
por ende la organización de su derecho o jurisprudencia, en el sen
tido prístino de ciencia jurídica de este último concepto, escapa 
a la teoría constitucional. Se explica, por eso, la constante y como 
insalvable remisión en los textos constitucionales del derecho mis
mo a la reglamentación de la ley; lo cual no obsta a que en ellos 
se establezcan las restricciones con que se enuncia la garantía. 

Imposible no advertir, no bien se reflexiona sobre esto, que e1 
amparo constitucional no significa aumento o !ffi3.YOr extensión 
del derecho. Antes por el contrario, indica el conjunto de sus limi
taciones de orden público, resultante de la inserción de la propie
dad en el bien común. Es el bien común y su cuidado el fin de la 
garantía. Y el hecho de que siempre,. incluso ~a~o las más puras 
formas individualistas, se hayan enunciado los l11rutes generales del 
amparo, con matices diversos -inter~s, uti!~dad, i:ecesidad, etc.-. 
acredita meridianamente esa cuarta d1mens1on social de la propie
dad y, por tanto, de la propiedad privada. Diríase que la garantía 
se coloca en el punto de arribo hacia donde vuela el enjambre de 

condiciones bajo las cuales rige. 

Con todo eso, que la garantía sea de suyo restrictiva no quiere 
decir que su limitación inherente pueda dis~l~er su núcleo, desn:
turalizar la salvaguardia del derecho. El regunen de la garant1a 
sirve para verificar las condiciones de seguridad del ejer~icio del 
derecho. y lo precario de la garantía como tal, no estana en su 
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sentido restricto sino en la ausencia de un criterio que fije normas 
a la restricción; en la inseguridad del derecho, no por su restric
ción sino por la desorientación o imprecisión, acaso hasta cierto 
punto insuperable, del criterio sobre el límite. 

Pero ya en algunas constituciones, que señalan el tránsito del 
individualismo al colectivismo, realizado al parecer sin alterar lí
neas formales, la garantía prestada a la propiedad desempeña un 
papel equívoco: más que proteger al derecho le superpone un ré
gimen de excepción. Se organiza una especie de sobreestructura del 
derecho de propiedad en donde se confunde el régimen del derecho 
con el de la garantía y la figura de la institución civil con la fo a 

1, . 11 h rm 
de su amparo po it1co. Entre e as ay las que se refieren exclusi-
vamente a la propiedad como mera relación económica, subalter
nizando así su valor humano y relajando la conexión del b'e . . . , 1 n par-
ticular privado con el bien comun nacional. Esta socialización 
jurídica de la propiedad, expresa nada más que falta de · , . . , . presencia 
polittca. No cualquier orden economico se compadece c 1 

d 1
, . N . l on cua -

quier or en po i tico. o concierta a propiedad socialista con el 
Estado liberal. 

En nuestra Constitución, el reconocimiento del cara' ct · · ( er lllVIO-

lable de la propiedad, más que e~tatuir sobre el derecho, señala el 
principio según el cual la propiedad misma es reconocid 1 . . , l . l b a en e 
Estado. La Const1tuc1on no eg1s a so re la propiedad · . , . smo, repito, 
sobre el régimen de la garantia, remitiéndose en lo de , l l mas a a ey 
orgánica civil. 

Lo que a la Constitución concierne es el problem d d , a e or en 
público de la garantia. La reforma posible, debe ceñirs 1 l 

. d d . d e a as re a-
ciones de la propie a priva a con el Estado y al com . , . portam1ento 
frente a ella de los poderes publicos. De declararse op f , . d l , ortuna re e-
rida, pues, al regrmen e a garant1a, se podría concret l p . d 1 · · . ar e rin-
cipio e a

1
mparo a dreclon1~ci~t ie~,to me

1
quívoco de la propiedad 

privada y a norma e a t1nt acton reg arse conform 1 
interés de la comunidad nacional. ·e ª supremo 

A la luz de la historia contemporánea, gana mayor 1 · 'd 
. , l . . . f l d J h d c anv1 en-

c1a aun e 1wc10 ormu a o por osep e Maistre a propósito de 
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! 
las constituciones escritas. Decía el gran pensador francés que una 
constitución positiva, cuanto más extensa menos intensa es. El vo
lumen de derecho positivo de las leyes políticas está en razón in-
versa a su eficacia de hecho. 

MARCELO SÁNCHEZ SORONDO 

Profesor :adjunto de Ji dtcdr:i de Derecho Constitucion:al. 
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