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EDITORIAL 

La vida de un estudiante universitario podría decirse que es, relativa
mente, corta. Luego de, más o menos, cinco o seis años de haber tenido nues
tra prime·ra clase hemos finalizado la carrera. Durante esa etapa, muchas se
millas comienzan a dar sus primeros retoños en nuestro intelecto y, en más 
de oportunidad, nos volvemos lo suficientemente osados como para pensar 
que se puede cambiar el estado de cosas que nos rodea. Porque si hay una 
virtud del estudiante universitariq es creer que se puede, que es posible pensar 
una realidad mejor, más justa, más equitativa y más solidaria. 

La actividad que lleva adelante esta revista, estimamos, muy hum!!de
Jnente, sabe estar emparentada con esa virtud. El pensamiento de jóvenes, 
que están contagiados con ese germen de "creer que se puede", suele con
gregarse en su oficina cada viernes. Proyectos y sueños parecen difíciles de 
diferenciar cuando un objetivo se posa frente a ellos. 

En el contexto general de la Nación, algunos podrían señalar que exa
gero, pero creo que no es la cantidad lo que importa, sino el hecho de llevar 

• 

a la práctica ese pequeño aporte, por ejemplo, al incentivar la discusión 
responsable sobre cuestiones que hacen al bienestar de la República. 

En nuestro país padecemos, a nuestro modesto entender, una gran en
ferrnedad: somos grandes oradores, pero a la hora de concretar lo que enér
gicamente propugnamos todo se vuelve un verdadera parodia. ¿Creemos que 
no se puede? No se puede construir un país mejor, . no se puede cumplir con 
nuestra palabra, no se puede mejorar la Justicia, la Educación, la Seguridad. 
No lo sé. 

' 

Si intentara pasar revista por las crisis que ha pasado nuestra Nación 
necesitaría, evidentemente, muchas páginas. Pero qué hay de común entre 
ellas, si es que hay algo. Nuevamente, intentaré brindar una respuesta ten
tativa: la ilegalidad, el incumplimiento. 

Pero no frente a la Constitución Nacional, ni frente a alguna institu
ción internacional cuyos fines no son ayudar al país, sino frente a nosotros 
mismos, frente a aquellos hombres que sí creyeron que se podía construir 

, . • 
un pa1s meJor. 
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En estos días, a raíz de una tragedia que sacudió al país en los umbra
les del año 2005, entre el vendaval de opiniones vertidas, hubo una que creo 
merece ser rescatada. "A los argentinos no nos gusta cumplir con las reglas, 
ni obedecer a la autoridad". A lo que yo me atrevo agregar a "todos los 
argentinos". Los gobernantes no cumplen con los deseos del pueblo sobera
no, y los ciudadanos ven con poca simpatía cualquier regla que, por algún 
motivo, simplemente no les guste. · · 

Entonces, volviendo al principio, ¿qué significa estar infectado de ese 
pensamiento de "creer que se puede"? Significa que se puede hacer cual
quier cosa, total a lo sumo mueren doscientos chicos, dejamos de pagar 
nuestras deudas, o lo que sea que ocurra dentro de diez años, cuando le lle
gue et turno a nuestra próxima crisis cíclica. 

Por el recuerdo que yo tengo de esta revista y de la Universidad, creo 
que no es así, y hago un llamado a quienes concuerden con esta idea para 
que no la dejen morir cuando abandonen los claustros. 

Lecciones y Ensayos por casi cincuenta años ha premiado a quienes han 
. brindado sus horas, simplemente, por el placer de pensar y de creer que se 

puede. Pero vale la aclaración, en nuestro caso y en el de muchos que cono
cemos, lo ha hecho principalmente con amistades invalorables y no con bie
nes materiales. 

El premio por el esfuerzo que hoy demanda nuestra Argentina no se
rán alabanzas ni monumentos, será un sentimiento de ser nacional que cre
cerá durante nuestras vidas, y nos ayudará a ser mejores personas. 

Porque si hay algo en lo que sí nos engaña la Universidad es en hacer
nos creer, a veces, que podemos cambiar el mundo. Quizá, en realidad sea
mos los estudiantes quienes pecamos de soberbios al respecto. Lo que sí es 
cierto es que cada uno de nosotros debe creer que puede ser mejor ser hu
mano y, así, formaremos una mejor familia, un mejor barrio, y un mejor 

, 
pa1s ... 

Pero esta tarea de ''creer que se puede" demanda mucho de nosotros, 
requiere que cada uno sea estudiante por el resto de su vida . 

• 

• 
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UNA TIPOLOGÍA DE LOS TRASPLANTES LEGALES: , 
UTILIZANDO LA SOCIOLOGIA, LA HISTORIA DEL DERECHO 

Y EJEMPLOS ARGENTINOS PARA EXPLICAR EL PROCESO 
DE TRASPLANTE * 

JONATHAN M. MILLER ** 
• 

l. INTRODUCCIÓN 
' 

Este artículo ofrecerá un primer intento de comprensión del proceso de 
trasplante legal utilizando como herramienta una tipología sociológica. Los 
trasplantes legales, el movimiento de leyes e instituciones legales entre Es
tados, se han vuelto centrales en el estudio del derecho comparado y del 
derecho internacional. Es posible encontrar ejemplos de trasplantes en el de
recho privado incluso desde el Código de Hammurabi (siglo XVII, a.C.) 1, 

y los trasplantes en derecho público han sido comunes durante siglos tanto 
porque los poderes dominantes han buscado reconstruir Estados más peque-

*Traducción del texto en inglés por Lucas Emiliano Barreiros y Luciana Teresa Ricart, integran
tes dd staff editorial de la revista Lecciones y Ensayos. Este articulo fue originalmente publicado en in
glés, en mayo de 2004, por el American Journal l~{Comparative únv. bajo el título, "A Typology of Legal 
Transplants: Using Sociology, Legal History and Argentine Examples to Explain the Transplant Process'\ 
51 Arn. J. Comp. L. 839 (2003 ). La traducción ha sido controlada por Carina Miller y por el autor. 

** Professor of Law, Southwestem University School of Law. J. D., Columbia Law School ( 1985); 
B.A., Columbia College ( 1982). Este artículo se ha beneficiado enormernente de las sugerencias hechas 
en los sen1inarios de profesores en el Departamento de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y 
en la Southwestem University School of Law, de un seminario para profesores que enseñan Derecho 
Latinoamericano organizado por el Institute for Global Legal Studies del Washington University in 
St. Louis School of Law, y de un panel sobre Tradiciones Legales y Trasplantes Legales en la Reunión 
Anual de 2003 de la Law and Society Association. Quisiera agradecer especialmente a Mark Cammack, 
Michad Frost, Elisabeth Hilbink, Jim Kushner, Roberto de Michele, Mark Osiel y AJan Watson por sus 
comentarios y aliento, con un agradecí miento especial para Laurence Helfer, por haberme provisto de 
sugerencias especialmente detalladas y útiles. Las bibliotecas de Derecho de la Southwestern University 
School of Law, la University of Miarni y el estudio de abogados argentino Marval, O'Farrell & Mairal 
proveyeron importante asistencia. Cristina Kolkowski, la bibliotecaria de Marval, O'Farrell & Mairal 
me proveyó de constantes referencias y de un hogar acadérnico lejos de casa durante los veranos del 
2002 y 2003. Mis asistentes de investigación en Southwestem, Erika Hoffrneister y Michael Gulden, y 
mi asistente argentina, Yanesa Borgoña. fueron n1uy útiles en localizar fuentes y confirmar las citas. Fi
nalmente. como sien1pre, mi esposa, Carina Miller, proveyó los comentarios más extensos y consejo 
editorial. así como su esencial aliento. 

1 Alan Watson. Legal Transplants: An approacll to Con1parath·e ú1w 22-24 (2• ed .• 1993 ). 
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ños a su imagen y semejanza 2, como porque los Estados que atraviesan trans
forrnaciones políticas buscan modelos prestigiosos 3. Sin embargo, el desa
rrollo económico, la democratización y la globalización han incrementado 
tan abruptamente el número de trasplantes legales que, al menos en los países 
en desarrollo, la mayor parte de la legislación más importante tiene un com
ponente extranjero. La mayor parte de los países simplemente no puede 
participar en el comercio internacional o esperar inversiones internaciona
les sin trasladar sus· regímenes ·legales hacia standards comunes, ni puede 
ser bien visto en áreas tales como protección internacional de derechos hu
manos, protecció~ del medio ambiente y esfuerzos anticorrupción sin im
portar algunos modelos extranjeros o internacionales. Numerosos programas 
subvencionados por gobiernos, fundaciones e instituciones internacionales 
han promovido activamente estos procesos 4. 

La proliferación de trasplantes legales ha fomentado el desarrollo de 
dos enfoques académicos distintos sobre el tema. En primer lugar, el creci
miento, durante la década de 1990, de proyectos sobre derecho y desarrollo 
patrocinados por Estados y fundaciones, que consideran a las reformas le
gales como una herramienta para la democratización y el desarrollo, ha 

2 John M. Owen, IV, The Foreign bnposition of Domestic lnstitutions. 56 lnt'l Org. 375, 376-
377, 379 (2002). 

3 Ver Louis Henkin, lntroduction. en Constitutionalism and RiKhts: The lnfluence of the United 
Sta te.-. Constitution Abroad 1, 13-14 (1990) (notando la in tluencia del constitucioualismo estadou-

• 

nidense). 
4 Thomas Carothers, The Many Agendas of Rule-of-úlw Reform in Últin America, en Rule of 

ú1w in últifl Americ:a: The lnternational Promotion of Judicial Reform 4, 5-11 (Pilar Domingo y Rachel 
Sieder, 2001 ); Joseph R. Norton, lntenwtional Füuulciallnstitutions and the Movement Towtlrd Greater 
Accountability and Transparency: The Case of Legal Reform Programn1es and the Problem of 
Evaluation, 35 lnt'l Lawyer 1443, 1457-1461 (2001); Joseph R. Thome, Heading South but Looking 
North: Globalization tmd ÚlW Reform in últin Ame rica 2000 Wisc. L. Rev. 691, 696; ver también 
Steven E. Hendrix, USAID Promoting Denwcracy and Rule of ú1w in úuin Ame rica and the Carribean, 
9 Sw. J. L. & Trade Am. 277, 279 (2003) (notando que el USAID gasta actualmente $135 millones 
por año promoviendo la democracia y el Estado de Derecho en Latinoamérica). Se han editado nu
merosos libros para describir los proyectos sobre el Estado de Derecho y la reforma legal subvencio
nados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de los Estados 
Unidos. ver en general Rule of Úlw in ultin Americtl: The lnternatiotwl Promotion of Judicial Reform 
4, 5-11 (Pilar Domingo y Rachel Sieder, 2001 ); Justice Delayed: Judicial Rejor111 in Latín Ame rica 
(Eduardo Jarquín & Fernando Carrillo, eds., 1998); Justice and Development in Últin America and 
the Cilrribean (lnter-American Development Bank, 1993); también ver Stephen Toope, LeKal and 
Judicial Reform through Development Assistance: Some Le.uons, 4R McGi/L L. J. 357 (2003) (quien 
ofrece una guía para el diseño normativo y el desarrollo de programas por organismos de ayuda ex
ternos y agencies rnultilaterales); y la Fundación Ford ha publicado un libro describiendo el trabajo 
relacionado con el derecho de muchas de sus organizaciones beneficiarias extranjeras, Many Roads to 
Justice: The ÚlW Re/ated l*Jrk of Ford Foundatüm Grantees Around the l*Jrld (Mary McCiymont & 
Stephen Golub, eds., 2000). 
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generado una importante cantidad de literatura sobre los trasplantes legales 
que describe los numerosos proyectos y la medida de su éxito s. En segun
do lugar, el creciente impacto del derecho internacional en áreas previamente 
reguladas exclusivamente por el derecho interno, así como los crecientes 
nexos transnacionales entre agencias gubernamentales, han conducido a los 
estudiosos del derecho internacional público a analizar los trasplantes. En 
vez de enfocarse en la exportación directa de regímenes legales entre Esta
dos, esta literatura examina el uso del derecho internacional público y del 
emergente consenso global para la creación de norrnas transnacionales, es 
decir, reglas de aplicación interna que sin embargo cruzan las fronteras de 
los Estados 6. Yvez Dezelay y Bryant Garth han identificado recientemente 
las conexiones entre el trasplante de leyes que ocurre mediante proyectos 
de desarrollo y el crecimiento del derecho transnacional, al editar un libro 
que incluye un capítulo sobre cada fenómeno 7 • 

• 

5 Ver en general. e.g., Thomas Carothers, Aiding Democrac:y Abroad: Tite Learning Curve 35-36, 
163-177 ( 1999); Yves Dezelay & Bryant G. Garth, The lnternationalization of Palace ~1rs: Lawyers. 
Ecorwmists, tllld the Contest to Transform úllin A1nerican States (2002) [de aquí en adelante Dezclay & 
Garth, The lntenuuiorwlization of Palace l*1rs]; William C. Prillaman, The Judiciary tlnd Denlocrtltic 
Decay in últin Ame rica: Declining Confidence in the Rule of úzw (2000); Gianmaria Ajani, By Chance 
tuld Prestige: Legal Transplants in Ru.uia and Eastern Europe, 43 A m. J. Comp. L. 93 ( 1995); Jacques 
deLisle. Lex Americana?: United S tates Legal Assistance, American Legal Model.fi, and Legal Change 
in the Post-Communist \Vorld and Beyond, 20 U. Pa. J. lnt'l Econ. L. 170 ( 1999); Philip M. Nichols, 
Tite Viability of Trasplanted únv: Kazakhstani Reception of a Trasplanted Foreign Jnvestment Code., 18 
U. Pa. J. lnt'l Econ. L. 1235 ( 1997)~ Spencer Weber Waller, Neo-Realüm and tite lnternational 
Harmonization t~f úuv: Lessons from Antitrust, 42 Kan. L. Rev. 557, 569-571 ( 1994 ). También existe 
literatura relacionada de sociólogos y antropólogos que remarcan el fracaso frecuente de los trasplantes 
legales dado que están basados en paradigmas no adecuados al contexto del Estado receptor. Ver, p. ej., 
Laura Nader & Elisabetta Grande. Current/1/usions and Delusüms About Conflict Matulgement- In Africa 
and Elsewhere, 27 Law & Social lnquiry 573, 574 (2002); Mark Goodale, The Globalization cif 
Sympathetic ÚlW and lts Consequences, 27 Law & Social lnquiry 595, 596 (2002). 

t. Ver en general, p. ej ., Harold Hongju Koh, Bringing lntenwtÜJIUll ÚlW Home, 35 Hous. L. Rev. 
623 ( 1998): Julie Mertus, From Legal Trtuuplants to Transforrruuive Justice: Human Rights tuzd the 
Promise of TrallSIUlfional Civil Society, 14 A m. U. lnt'l L. Rev. 1335 ( 1999); Kal Raustiala, The 
An:hitecture of lntenwtiona/ Cooperation: Transgovenunental Networks lUid the Future of lntenullio
nal ú1w, 43 Va. J. lnt'l L. 1 (2002); Thomas Risse & Kathryn Sikkink. The Socialization of lntenuuiotull 
Human Rights Norms into Domestic Practices: lntroduction, en The Po~ .. :er of Human Rights: lnternatio
nal Norms and Domes tic Clwnges 1, 11-37 (Thomas Risse, Stephen C. Ropp & Kathryn Sikkink eds., 
1999); Kathryn Sikkink, Transnational Advocac:y Networks and the Social Constructüm of Legal Rules, 
en Global Prescriptüms: The Production, Exportatioll, and Jnrportation of a New Legal Orthodoxy 49. 
(Yves Dezelay & Bryant Garth eds., 2002); Anne-Marie Slaughter, Breaking Out: The PnJliferation of 
Ac:tors in the lnternation.tll Syste1n en Global Prescriptions: The Productioll, Exportatioll, and ltnportation 
of a New Legal Orthodoxy 13 (Yves Dezelay & Bryant Garth eds., 2002); Joel P. Trachtman., The 
lnternatio1Ull Economic Revolution, 17 U. Pa. J. lnt'l Econ. L. 33 ( 1996); Jonathan B. Wiener., 27 Ecology 
L.Q. 1295., 1297-1307, 1367-68 (2001). 

7 Global Prescriptions: The Production. Exportation, and lmportation of a New Legal Ortltodoxy 
(Yves Dezelay & Bryant Garth eds., 2002). 
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Sin embargo, la enormemente diversa literatura sobre los trasplantes 
legales carece de una clasificación mediante la cual los diferentes fenóme
nos de trasplante puedan ser comprendidos. Los académicos han identifica
do trasplantes en virtualmente. cada área del derecho, ya sea propiedad inte
lectual s, derecho sobre discapacidades 9, o resolución alternativa de con
flictos lO, y se ha enfocado en mecanismos tan diversos como la hegemonía 
de los EE.UU. 11, lobbies internos 12, y redes de reguladores gubernamenta
les 13. Sin embargo, la literatura se encuentra tan enfocada en explicar tras
plantes específicos o en describir un fenómeno específico tales como re
des de litigantes transnacionales 14 o path dependence 15 que carece de 
~n poder descriptivo amplio. Mas aún, la mayor parte de la literatura que 
busca explicar el éxito o fracaso de los trasplantes se ha concentrado en pro
gramas y regímenes legales recientes, con algunas escasas alusiones a tra-

. 

bajos que analizaban el fracaso de los proyectos de derecho y desarrollo 
durante las décadas del sesenta y setenta 16. Las excepciones están dadas por 
los historiadores del derecho tales como AJan Watson, quienes han documen
tado la larga historia de las prácticas legales que se trasladaron de Estado a 
Estado 17. Sin embargo, la literatura de los historiadores del derecho se ha 
enfocado primariamente en detectar líneas de influencia y ofrece muy poco 
en cuanto ~ hace a explicaciones políticas o sociológicas ts. 

' 

x Paul Edward Geller, ú~a/ Transplants in lnternatümal Copyright: Some Problems t~f Method, 
UCLA Pacific Basin L.J. 199, 200-201 ( 1994). 

9 Katharina C. Heyer, The ADA 011 the Road: Disability Rights in Germany. 27 Law & Social 
lnquiry 723, 725, 726 (2002). 

10 Nader & Grande, supra nota 5, p. 574. 
11 Ugo Mattei, A Theo1y l~(lmperial úzw: A Study on U.S. He~emony and the úuin resistance, 

10 Indiana J. of Global Leg. Stud. 383, 385 (2003). · 
12 Ver Heyer, supra nota 9, ps. 725-726. 
'-' Raustiala. supra nota 6. ps. 8-9, 44. 
1-t Sikkink. supra nota 6, p. 49 

• 

15 Jan M. Srnits, The Harmonizarion of Privare Li1w in Europe: Some lnsiRhts from Evolutionary 
Theory, 31 Ga. J. lnt '1 & Comp. L. 79. 87, 89-90 (2002). Parh dependence refiere a la manera en que 
una decisión inicial puede a la vt;z dictar otras. Por ejemplo, una decisión sobre el ancho de vías de un 
ferrocarril puede crear una dependencia por muchos años futuros para que un detenninado país sea el 
proveed\)r ~e,Jas locomotoras. 

Jll .EI ·trabajo n1ás importante que analiza el fracaso de los proyectos de derecho y desarrollo en los 
años sesenta y setenta es el de James Gardner, Le~a/lmperialism: American unvyers and ForeiRII A id in 
úuin America ( 1980)~ David Trubek & Marc Galanter. Scholars in Se(f~Estrangement: Some Re.flectioiU 
011 the Crisis in únv and Derelopment Studies in the United Stares. 1974 Wisc. L. Rev. 1062 ( 1974 ); tam
bién ver Hugo Frijhling. From Dictatorsllip to Democracy: Law and Social Clum~e in the Andean ReRion 
and rile Soutllern Cone l~{ South Ame rica in Many Roads to Justice. supra nota 4, ps. 55. 56-58. 

17 Alan Watson. Le~al Transplants: An Approac.:ll to Comptlrtllil-·e l~1w, supra nota l. 
IX Esto es verdad respecto· de la mayor parte dd trabajo de Alan Watson, ver id. En el contexto 

latinoamericano. ver en general. Matthew C. Mirow, BtJrrov..oin~ Privare útw in ullill America: Andres 
Bello:\' U:• e t~{ tlle Code Napo/eon in Drt~ftín~ rile Chi/ean Civil Code. 61 La. L. Rev. 291 (200 1 ) . 

• 

• 

• 
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Una de las herramientas utilizadas por los sociólogos para analizar 
hechos complejos que aparecen en una variedad de contextos, es la de las 
tipologías 19. La utilidad de la tipología proviene de su valo~ explicativo. 
Este articulo crea una tipología que describe todas las variantes de trasplan
tes legales utilizando cuatro tipos. Cada tipo está relacionado a un conjunto 
de factores diferentes que pueden motivar un trasplante. Los tipos se deno
minan: i) el Trasplante que Ahorra Costos; ii) el Trasplante Determinado des
de el Exterior; iii) el Trasplante Entrepreneur; y iv) el Trasplante que Gene
ra Legitimidad. Muchos trasplantes son una mezcla de los cuatro tipos y 
resulta raro encontrar un tipo en su forma pura. Sin embargo, la tipología 
puede aplicarse con utilidad al estudio de la· historia del derecho, al movi
miento de derecho y desarrollo, y a las relaciones transnacionales basadas 

• 

en el derecho internacional. La tipplogía es descriptiva y no predice por sí 
misma el curso que tomará un trasplante. Sin embargo, saber dónde buscar 
para identificar las motivaciones de un trasplante es central para entender el 
proceso de trasplante, ya sea que el tema de estudio sea la adopción del 
sistema de control de constitucionalidad en la Argentina del siglo XIX, un 
proyecto de derecho y desarrollo de la Fundación Ford, o incluso el movi
miento de innovaciones legales a través de los diferentes Estados de los 
EE.UU. • 

Tanto los sociólogos como los académicos que estudian la globalización 
y los historiadores del derecho, requieren una teoría más completa acerca 
de los trasplantes, y este artículo busca responder a las necesidades de los 
tres grupos. Primero, el artículo provee una tipología de los trasplantes que 
identifica cuatro tipos de ellos, y utiliza un ejemplo reciente de Argentina 
para ilustrar cada uno. Luego, el artículo resalta algunas de las implicancias 
básicas de la tipología en cuanto a la explicación del proceso de trasplante, 
considerando brevemente el rol del "donante", y analizando cómo los cua
tro tipos involucran diferentes clases de discusión sobre cuestiones legales. 
La tipología presentada se aplica a todas las áreas del derecho, incluyendo 
al derecho público 2o, y ayuda a explicar tanto los éxitos como los fracasos 

l'~ Este artículo adopta un enfoque que sigue la técnica de sociología dd derecho de Max Weber, 
quien desarrolla tres tipos puros de autoridad como punto de con1ien?-o para la comprensión de lo que 
puede llamarse derecho y desarrollo. 1· Max ~eber. · Economy and S~)ciety 215-216 (Guenther Roth & 
Claus Wittich eds., Ephraim Fischoff et al. traducción., Univ. of Cal. Press, 1978 ). . 

20 Muchos académicos han argumentado que las instituciones de derecho público son'j}articular
mente difíciles de trasplantar. Ver Otto Kahn-Freund, On UJe.tt tmd Mi.~·uses l~{ Comparative ú1w, ~1 Mod . 

. . 
L. Rev. 1, 17 ( 197.4 ); Jacques de Lisie, supra nota 5. ps. 289; ver también Carlos F. Rosenkrantz, 
A~ainst Borrtn'\:ing.Jt and Orller Nonautlloritative Uses l?( Foreign Lttw. 1 lnt'l J. Const. L. 269, 277, 282-
28J (2003). . 

• 

-
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de los trasplantes. Si bien se utilizan en su mayoría ejemplos de Argentina 
--.debido a que es la jurisdicción foránea mejor conocida por este autor y 
porque su sistema legal es rico en ejemplos de trasplantes esta tipología 
no es sólo aplicable a esa jurisdicción. · ·. 

11. UNA TIPOLOGÍA DE LOS TRASPLANTES 

A pesar de que una parte de la literatura se ha quejado acerca de la 
falta de trabajos que expliquen por qué ocurren los trasplantes 21, se ha pu
blicado tanto en los años recientes que es ahora comparativamente fácil usar 
toda esa literatura para desarrollar una tipología de los trasplantes basada en 
los factores que los motivan. Aunque puede resultar posible identificar tipos 
adicionales, los siguientes cuatro tipos cubren todas las situaciones identifi
cadas hasta este momento por la literatura académica. El verdadero fracaso 
de la literatur~ no está dado por el fracaso en buscar las motivaciones detrás 
de los trasplantes y cómo ellas impactan en su éxito, sino por el intento de 
describir el proceso de trasplantes prestando atención a sólo uno o dos tipos 
de trasplantes cuando en realidad existen al menos cuatro tipos 22. 

• 

A pesar de que los cuatro tipos descriptos a continuación son lo sufi
cientemente amplios como para incluir a todos los trasplantes identificados 
hasta ahora, deben realizarse dos advertencias importantes. Primero, una 
tipología basada en las motivaciones de quienes reciben un trasplante legal 
sólo ofrecerá una indicación limitada respecto de por qué algunos trasplan
tes son exitosos y otros no. Tanto los gobiernos como las fundaciones y los . 
organismos internacionales que promueven un trasplante deben considerar . 
su trabajo a la luz de esta tipología para entender en qué medida las dinámi
cas locales interactúan con sus propios objetivos. Sin embargo, la mayoría 
de las leyes nuevas adoptadas son exitosas, en términos de alcanzar los 
objetivos de quienes las diseñaron, por razones internas y con independen
cia de si la norrna es o no el resultado de un trasplante legal. Por ejemplo, 

21 Dezelay & Garth, The lnternationaliztllion of Palace l*1rs. supra nota 5, p. 5 ( 1992); Yves 
Dezelay & Bryant G. Garth, LeJ{itimating the New Legal Orthodoxy, en Global Prescriptions. supra nota 
6. ps. 306, 312-313. 

22 Mark Tushnet y Alan Watson han ofrecido cada uno una categorización de los trasplantes. Mark 
Tushnet. The Po.Jtsibilities of Comparative Úlw, 108 Y ale L.J. 1225, 1228 ( 1999); AJan Watson, Aspecr:; 
of Reception of Lt1w, 44 Am. J. Comp. L. 335, 335 ( 1996) [en adelante, Watson, Aspect.'i of Receptiotl of 
Lt1w]. Sin embargo, las categorizaciones de Mark Tushnet se basan en tres enfoques diferentes que una 
sociedad puede adoptar respecto de tomar prestada una nonna, y no en explicar el por qué de ese préstano, 
mientras que las categorías de Alan Watson ofrecen una interesante perspectiva pero están incompletas. 
Sus categorías se superponen con la primera y tercera categorías descriptas en este trabajo pero ignoran 
la segunda y la cuarta. 

• 

• 
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una sociedad con un fuerte sentido de legitimidad respecto de cualquier 
norn1a legal adoptada siguiendo el procedimiento adecuado otorgará eviden
temente un mayor efecto a ·esa nortna que una sociedad donde la. legitimi
dad de la ley basada meramente en la forma de su adopción es débil 23. Asi
mismo, es más probable que cualquier ley nueva adoptada obtenga un ma
yor nivel de acatamiento en países donde el Estado es fuerte que en países 
donde no lo es. Finalmente, las leyes, ya sean de origen interno o externo, 
pueden ser adecuadas o inadecuadas respecto de las necesidades sociales 
contemporáneas 24. Lo que una tipología basada en las motivaciones de quien 
recibe el trasplante ofrece es una indicación de las fuerzas que hacen que 
los trasplantes legales sean diferentes de las normas enteramente autócto
nas 25. Una teoría más amplia respecto de en qué circunstancias el derecho 

. -

23 En definitiva, el éxito de un trasplante depende no sólo de los factores propios del m·ismo sino 
de la actitud en general de la sociedad hacia el derecho. Ver en general Jeremy Adelman & Miguel 
Centeno, Between Libertllism and Neoliberalism: Law :\' Dilemma in ÚliÍtl Americtl, en .Globtll 
Prescriptions, supra nota 6, ps. 139, 159 (donde se discute la dificultad de trasplantar nounas trans
nacionales a un país donde el Estado de Derecho es débil). 

24 Ha habido un significativo debate que comenzó con Montesquieu entre aquellos que perciben 
al derecho como suficientemente autónomo para pernaitir el trasplante de nonnas de una sociedad a la 
otra y quienes insisten que el derecho debe estar enraizado en un contexto social, económico y político 
y que por 1'> tanto la mayor parte de los trasplantes fracasarán. Kahn-Freund, .fuprtl nota 20, p. 6; William 
Ewald, Comparative Jurisprudence 11: Tite Logic of Legal Transpúult.f., 43 Am. J. Comp. L. 489, 490 
( 1995). Pero un producto local puede ser algo tan improbable como un trasplante. Si bien uno espera 
que los legisladores locales tengan en cuenta los problemas domésticos, nada hace que las normas do
mésticas sean per se más adecuadas a las condiciones locales que un modelo extranjero que los legisla
dores puedan considerar útiL David Nelken ha notado correctamente que los trasplantes legales ··dan 
lugar a tetnas cruciales de política legal, que son en gran medida paralelos a las preocupaciones acerca 
de la exitosa ingeniería social. doméstica en las décadas de 1960 y 1970", David Nelken, The MetulillR 
of Success in Transnational Legal Trtuufers, 19 Windsor Yearbook of Access to Justice 349, 349 (200 1 ). 
y un estudio estadístico reciente ha concluido que la probabilidad de que un trasplante tenga efecto práctico 
depende del grado total en que las nonnas legales son respetadas y del grado en que la norma esté adap
tada al sistema doméstico, Daniel Berkowitz, Katharina Pistor & Jean-Francois Richard, The Tran.tplant 
Effec:t, 51 Am. J. Comp. L. 163, 167-168, 170-171, 178-179 (2003); ver también John Gillespie, 
Trll.\'planted Company ú1w: An ldeo/ogicaland Cultural Arralysis of Market-Entry in Vietnam. 51 lnt'l 
& Comp. L.Q. 641, 645-646 (2002); Daniel Berkowitz, Katharina Pistor & Jean-Francois Richard, 
Economic Development, Legtllity and the Transplant Effect, 41 European Economic Review 165, 167, 
168, 174, 180 (2003) (este artículo es idéntico al de los mismos autores citado .\'uprtl, pero ofrece .una 
explicación más completa de su metodología estadística). 

25 Pero cf. Pierre Legrand, The JmpoJsibility of .. Legal Transplants", 4 Maastricht J. Europ. & 
Comp. L. 111, 121 ( 1997). El artículo de Legrand ataca duramente el enfoque de Atan Watson en Legal 
Trtmsplants. sup;a nota 1, de simplemente describir el movin1iento de nounas legales entre países. Legrand 
argumenta que las normas no put·den viajar porque siempre deben ser entendidas en el contexto social 
--4en tanto una proposición legal carece de sentido sin el sentido cultural-específico del que está investi-, 
da . Legrand, supra ps. 113-114. El descarta por lo tanto el estudio de los trasplantes legales como, 
esencialmente. una pérdida de tiempo, porque ••[t]odo lo que uno puede notar es que los refounadores 
de leyes en ocasiones encuentran conveniente, presumiblemente ~n el interés de la economía y la efi-



• 
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es respetado y alcanza los objetivos de los legisladores es todavía necesaria, 
si bien dicha teoría se encuentra más allá de las ambiciones de este artículo. 

En s"egundo lugar, una tipología enfocada en las motivaciones de quien 
recibe el trasplante legal pone poco énfasis en el rol del donante. Quizá la 
conclusión central que · emerge de los proyectos de derecho y desarrollo de 
las décadas del sesenta y setenta haya sido que las dinámicas internas del 
Estado que recibe el trasplante son siempre más relevantes para el curso del 
trasplante que el rol del donante 26. La discusión que sigue incluirá al rol 

. 

del donante como una capa adicional de análisis, pero asume que una 
tipología enfocada en la perspectiva de quien importa la norma tiene mayor 
valor explicativo. 

Tipo i: El Trasplante que Ahorra Costos 

Quizá la motivación y la explicación más simple para tomar prestada 
una norrna es que hacerlo ahorra tiempo y costosas experimentaciones. Como 
tipo puro, el trasplante que ahorra costos involucra a un legislador que, al 
ser confrontado con un nuevo problema, toma la solución de algún lugar de 
la biblioteca para evitar tener que diseñar por sí mismo una solución origi
nal. Si alguien ya ha intentado una solución que funcionó, un legislador o 
un juez pueden ahorrar mucho tiempo y análisis simplemente adoptando el 
mismo enfoque utilizado por el país donante 27. Algunas veces ello involucra 
un proceso de bricolage, simplemente juntando lo que uno tiene a mano 28, 

y los resultados pueden tener ridículamente poca conexión con la sociedad · 
. 

del legislador, ya sea porque éste no tuvo el tiempo o la competencia técni-
ca necesaria para adaptar la norma trasplantada a la realidad local. En oca
siones este tipo de trasplantes surge de un encuentro casual entre un legis-

• 

ciencia, adoptar una fonna preexistente de palabras que da la casualidad de haber sido formulada fuera 
de la jurisdicción dentro de la cual operan'', id .. p. 121, "pero no aprenden1os nada acerca del desarrollo 
del derecho". id .. pág. 120. Sin embargo, este artículo demostrará que, con la excepción del Trasplante 
que Ahoara Costos, existen consecuencias específicas que emanan del origen de una nonna como tras
plante legal. Legrand, con1o lo demuestra la cita anterior, cae en la trampa de asun1ir que todos los tras
plantes legales están motivados por un ahorro de costos. Una vez que uno reconoce la existencia de otros 
tipos de trasplantes resulta claro que los trasplantes legales poseen una dinámica social diferente a la de 
las normas autóctonas. lufra, notas 42-65. 

2tt Gardner, supra nota 16, ps. 9. 245-246; Trubek & Galanter, .~upra nota 16, ps. 1076-1078, 
1080-1081; ver también Dezelay & Garth, The lnternationalization of Palace Wcn·s, supra nota 5, 
p. 5 (describiendo el curso de los trasplantes basados tanto en la dinámica doméstica como en la com
petencia internacional para exportar las capacidades, pero poniendo n1ayor énfasis en la dinámica do
méstica). 

27 Watson, Aspecu of Recepthm of Lt1w .. ~upra nota 22~ p. 335. 
2M Tushnet~ su¡,ra nota 22, ps. 1229, 1237. 

• 
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lador o alguien con poder de decisión con un académico extranjero 29. 

O puede involucrar lo que Mark Tushnet ha llamado funcionalismo 30, don
de el trasplante primero tiene en cuenta .hasta qué punto el enfoque extran-

. . 

jero lidia con. problemas similares a los propios. Bajo un ~nfoque fu.n-
cionalista, quien realiza el trasplante examjna cómo la misma función pue
de existir en dos sistemas legales y el punto hasta el cual un modelo forá~ 

• 

neo puede ser razon.ablemente &daptado para cumplir las mismas funciones 
en el sistema propio. · ~ · . 

El he~ho de que .algunos de estos trasplantes puedan estar mejor adap-
• 

tados que otros al país recipiente, no altera el objetivo: ahorrar costos. Una 
discusión adicional respecto de los trasplantes que ahorran co~tos ha sido si . . 
ellos pueden ~oadyuvar al desarrollo legal de .un país. AJan Watson ha 

. 

remarcado que usualmente el derecho tiene naturaleza autónoma 31, mien-
tras que otros han enfatizado que el éxito de un trasplante depende de con
sideraciones relacionadas al cont~xto social .y político en que se ubica a la 
norrna 32. Sin embargo, aun asumiendo que una norrna -trasplantada debe 
ser engranada con el contexto social y político de la sociedad, ello no elimi
na por sí mismo el ahorro de costos como una motivación para los trasplan~ 
tes. El ahorro de cos'tos puede no ser suficiente para garantizar el éxito y 
puede ser que lo más sensato sea recurrir al ahorro de costos sólo cuando el 
funcionalismo· indica que el trasplante es apropiado, pero la motivación para 
el trasplante tanto· mediante el bricolage como el funcionalismo es la de 
ahorrar recursos que de otro modo serían necesarios para desarrollar nor
mas de forrna autóctona. En tanto que iguales necesidades o prácticas so
ciales pueden ser centrales para el éxito de cualquier trasplante, ello no es 
diferente al problema siempre existente· respecto de en qué medida es nece
sario que una norma de derecho · se adecue a las prácticas y necesidades 
sociales existentes 33. · · · 

Aunque abundan los ejemplos de trasplantes por ahorro de costos, es 
difícil encontrar un trasplante de ese tipo en su estado puro. En tanto el 
prestigio de ·Ja organización o del país que exporta la norma influencia la 
elección del mode~o por parte del país que recibe la norma, norrnalmente· 
este 'tipo de trasplante se superpone con el T~po iv, el trasplante que genera 

. 

. 

2tJ Watson, AspectJ t~f Reception of úni-~ supra nota 22, ps. 339-341; Gianmaria Ajani, supra 
• 

nota5~ps. 112-113. 
• 

3o Tushnet, supra nota 22, p. 1228. 
31 Alan Watson, The E\·olutiún tif ú1w 119 ( 1985); William Ewald. supra nota 24, p. 499. 
32 Kahn-Freund, supra nota 20. ps. 12-13; Roger Cotterrell, ls Th~re a Logic of Legal Transp/ants? 

en Adaptin~ Le~al Cultures 11~ 71-79 (David Nelken & Johannes Feest~ eds., 2001). 
l~ Supra nota 24. · 
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legitimidad. Sin embargo, el ahorro de costos frecuentemente aparece como 
la motivación principal. Por ejemplo, es común que los países en vías de 
desarrollo o pequeños países industrializados importen la legislación y los 
standards regulatorios de grandes países industrializados en materia de pro
tección ambiental, seguridad e higiene. Es simplemente demasiado caro y 
un desperdicio de recursos para estos países desarrollar sus propios standards 
y por eso recurren a un país con prestigio en ese campo legislativo, o recu
rren al bricolage, echando mano de todo lo que puedan tener a su alcance. 
Un ejemplo típico es el caso de la legislación argentina en materia de resi
duos peligrosos. Esta legislación es virtualmente una copia de la estadouni
dense, y las regulaciones de Argentina en este campo copian a las de la 
Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU., incluyendo referencias 
cruzadas a otras secciones del Federal Registrar 34. 

Tipo ii: El Trasplante Determinado desde el Exterior 
. 

Los trasplantes detertninados desde el exterior se han convertido en una 
. 

fuerza generalizada alrededor del mundo, especialmente en países en desa-. . 

rrollo. Como tipo puto pueden involucrar a un individuo, entidad o gobier-
no extranjero que establece la adopción de un modelo legal foráneo como 
condición para realizar negocios o pennitirle al país dominado cierta medi
da de autonomía política. Si uno entiende este tipo de trasplante como in
cluyendo a todos los trasplantes cuya aceptación está motivada por el deseo 
de complacer a Estados, entidades o individuos extranjeros ya sea en 
aquiescencia a sus demandas o para aprovechar las oportunidades que ofre-

• 

cen müchas_situaciones diferentes se ven incluidas en este tipo. Por ejem-
plo, numerosos países han adoptado legislación financiera de los EE.UU. 
de.bido a las demandas de ·inversores estadounidenses de tener legislación 
similar a la de los Estados Unidos 35, y asimismo el Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Mundial han comenzado a condicionar sus préstamos a 
la adopción de reforrnas legales 36. En la esfera constitucional, el ejemplo 

• . . 

34 Raquel C. Alianak. Ley Nacional sobre Residuos Peligrosos 24.051. Decreto reglamentario 
831/1993. [ 1994-A] La Ley 811, 812-832 (comparando las legislaciones de Argentina y EE.UU. en 
detalle); ver en general Ley 24.051, [1992-A] ADLA 52 (B.O. Ene. 17, 1992); Decreto 831/1993, art. 
33, [1993-B] ADLA 1468. 1475 (B.O. Mayo 3, 1993). 

~s deLisle, supra nota 5. p. 277; ver también Gillespie, .'iupra nota 24, p. 643 (quien remarca que 
el FMI, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo han impuesto a menudo la adopción de 
leyes comerciales de estilo occidental como condición para acuerdos de préstamo a los países asiáticos 
en desarrollo). 

36 Norton. supra nota 4, ps. 1445-1446, 1456; Mamick Yokoi-Arai. Regional Fi1utncial 
lnstitutionalization and the Creation of tt Zone of Lttw: The Context of Financia/ Stability/Regulatilm in 
East Asia, 35 lnt'l Lawyer 1627, 1637 (200 1 ). . 
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clásico de un trasplante determinado desde el exterior es la Constitución 
Japonesa impuesta por el general McArthur después de la Segunda Guerra 
Mundial. De hecho, incluso los regímenes legales unificados diseñados para 
facilitar el comercio internacional son en esencia trasplantes detertninados 
desde el exterior para los países en desarrollo, dada la extremadamente li
mitada participación de los mismos en el proceso de formación de esas 
norrnas y su necesidad de eliminar barreras al comercio y promover la in-
versión 37. . 

En los últimos años, uno de los campos donde es posible observar con 
mayor claridad los trasplantes detern1inados desde el exterior es el de la 
incorporación de un gran número de norrnas de derecho internacional pú
blico, motivada por presiones .Y oportunidades planteadas desde el exterior. 
Con frecuencia, países en desarrollo han adoptado las reglas de la Organi
zación Mundial del Comercio sobre propiedad intelectual ~s sólo bajo la 
amenaza de sanciones comerciales de los Estados Unidos 39. Muchos países 
han adoptado legislación sobre derechos humanos para evitar sanciones 
comerciales o para tener intercambio comercial y otros beneficios 40. Rusia, 

. . 

por ejemplo, eliminó gradualmente la pena de muerte a mediados de la década 
del noventa y ha adoptado los protocolos internacionales correspondientes 
como una condición para unirse al Consejo de Europa 41. Si bien el proceso 
de forrnación del derecho internacional difiere en gran medida de un tras
plante porque incluso un Estado pequeño puede participar de aquél, el rol 
asumido por cualquier país en desarrollo en la negociación de un tratado 

• 

· 37 Gunther Teubner, Legal Jrritants: Good Faith in British Law or How Unifying ú1w E11ds Up 
in New Divergencies, 61 Mod. L. Rev. 11, 1 1 ( 1998). Aun países economicamente desarrollados podrían 
sentir presiones para aceptar regímenes de unificación legal en los cuales no participaron mucho en diseñar. 
Por ejemplo, Suiza, en los ultimos años de los ochenta, sentía mucha presión para adoptar el derecho 
económico de la Comunidad Europea aunque no fue miembro de la Comunidad. Carl Baudenbacher, 
Judicüll Globalizlltion: New Development or 0/d Wine in New Bottle, 38 Tex. lnt'l L. J. 505, 506 (2003). 

3M Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comer
cio, Anexo IC del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comer
cio, finnado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. 

3'J Ver p. ej. Frederick M. Abbott, Tlle New Global Technology ReKilne·: The WTO TRIPS Agreement 
and Global Economic: Development, 12 Chicago-Kent L. Rev. 385, 388-389 ( 1996); ver también, Simon 
Butt, lntellectua/ Property in Jndonesil1: A Problematic Legtll Transplant, 24 Eur. lntell. Prop. Rev. 429, 
436 (2002) (señalando que la adopción por parte de Indonesia de las reglas de la Organización Mundial 
del Comercio sobre propiedad intelectual eran bajo presión de los EE.UU. y como consecuencia había 
una tendencia a hacer cumplir las reglas sólo en la medida en que fuera necesaria para satisfacer las 
percepciones externas). 

4n deLisle, supra nota 5, ps. 209-211. 
41 Ver Donald D. Barry & Eric J. Williarns, Russia:'i Death Petullty Dilenuntu, 8 Crim. Law Forum 

231, 243-248 ( 1997); Peter Hodgkinson, Euro pe - A Death Penalty Free Zone: Ctnnmentary and Criti
que of Abolitionist Strategies, 26 Ohio N.U.L. Rev. 625, 631-633 (2000). 

• 
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multiiateral o en la forrnación de una norma de derecho internacional con-
-

suetudinario es típicamente tan menor que uno puede razonablemente eva-
. -

luar la incorporación doméstica del derecho internacional como un trasplante. 
En la· medida en que los-incentivos primarios para adoptar un tratado están 
vinculados con ventajas económicas, políticas o de seguridad ofrecidas por 
otros participantes, se está en presencia de un trasplante deterrninado desde 
el exterior. · · · - · 

La implementación en Argentina de los recientes desarrollos en mate
ri·a de legislación aeronáutica ofrece un excelente ejemplo de un trasplante 
deterrninado desde el exterior que involucra derecho internacional y alá vez 
un caso donde el incentivo para hacer cumplir el trasplante proviene de un 
solo país o de un pequefio grupo de países. Tradicionalmente la legislación 
aeronáutica argentina ha s·eguido los requerimientos del derecho intérnacio
nal 42, usualmente copiando y citando directamente los standards· de la Or
ganización de Aviación Civil Internacional (OACI) 43. Sin embargo, el fac
tor más determinante ·para que Argentina cumpla con ese modelo es la pre
sión· de parte de los Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación 

. -

(FAA) de los Estados Unidos opera el Programa de Evaluación de la Se-
guridad de la Aviación Internacional que ev~lúa a cada país extranjero 
en cuanto a su cumplimiento de lós standards mínimos para la seguridad de 

. . 

la aviación, y coloca a todos los países en una de dos categorías: La Cate-
. . 

goría 1, que incluye a los países que cumplen con los standards de la OACI, 
o la Categoría 2, que includye a los países que no cumplen con dichos 
standards 44. Los países que se encuentran dentro de la Categoría 2 no tie
nen permitido iniciar o realizar cambios respecto de ningún servicio aéreo 
dirigido hacia los Estados Unidos a no ser que contraten ~viones y tripula-

. . 

ciones pertenecientes a países que se encuentren en la Categoría l. Asimis-
mo, los servicios aéreos ya existentes pueden seguir operando pero son 
colocados bajo un escrutinio intensificado 45. La evaluación se basa no sólo 
en la vigenci~ de las regulaciones sino en la determinación de la FAA res
pecto de la capacidad y las medidas adoptadas por el país para hacer cum-
plir dichas regulaciones 46. . · 

• 

42 Federico N. Vide la Escalada, Manual de derecho aero1ltíutico 15. 16, 20, 24-25, 28, 42 (2• ed. 
actualizada, 1996). · 

4J Ver Resolución 232 (O.R.S.N.A.). Manual de Funcionan1iento de los Aeropuertos del Sistema 
Nacional de Aeropuertos. arts. 2, 16, 22, 59 & 144, 1998-E ADLA 5678~ 5679-80, 5682, 5683, 5692, 
5703 (B.O. Nov. 5, 1998). que cita e incorpora por referencia varias regulaciones de la OACI al manual 
de operaciones de los aeropuertos nacionales. 

""' 65 Fed. Reg. 33751, 33752 (2000). 
45 Id. 
-'fl Id. 
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Hasta hace poco tiempo la Argentina se ubicaba dentro de la Categoría 
l. Dado el mecanismo de coacción de la FAA, algunas de las regulaciones 
argentinas no sólo han adoptado los standards de la OACI sino que incluso 
han adoptado textualmente regulaciones específicas de la FAA 47. Sin em
bargo, la crisis económica de 2001-2003 en Argentina había disminuido la 
capacidad del gobierno para llevar a cabo todas las inspecciones y monito
reos esperados por la FAA, lo que llevó a un anuncio el 15 de Julio de 2002 
por parte de la FAA que indicaba que la Argentina había caído a la Catego-

. ría 2 48. La respuesta del gobierno argentino, sin embargo, no consistió en 
quejarse por una imposición extranjera sino contratar a un equipo de con
sultores estadounidenses para determinar los pasos que resultaría necesario 
tomar para volver a ubicarse en la Categoría 1 49. Claramente el régimen 
legal era importado y había sido importado principalmente debido a las de
mandas de los Estados Unidos y en forrna secundaria probablemente debi
do a las demandas de otros países 50. Si bien son concebibles numerosos re
gímenes regulatorios de la aviación, los legisladores y reguladores argenti
nos estuvieron motivados a adoptar el modelo de la FAA y la OACI por la 
necesidad de satisfacer a gobiernos extranjeros . 

• 
• 

• 
• • • 

• 

47 Ver Decreto 698, art. 6, 2001-C ADLA 2743, 2746 (B.O. Mayo 29, 2001) (que le otorga a las 
autoridades regulatorias 60 días para adoptar las reglas de la FAA respecto de .~tandards de tripulación 
en relación al número máximo de horas de servicio, tiempo de vuelo y períodos de descanso). , 

4M Sergio Dattilo, .. EE.UU. les bajó la nota a las aerolíneas locales", A11wito Fitwnciero, julio 16, 
2002 p. 6. Entrevista con Fernando Dozo, Presidente de JURCA (Junta de Representantes de Compañías 
Aéreas en Argentina - la asociación Argentina de comercio de la industria aeronáutica), Buenos Aires, 
Julio 14. 2003 (donde señala que la FAA había actuado porque las reducciones presupuestarias habían 
afectado la capacidad de la Fuerza Aérea Argentina de entrenar a su personal de inspección de aeronaves 
al nivel esperado por la FAA). 

49 Id. La consultora a la que se recurrió fue The MITRE Corporation, una organización consul
tora de los Estados Unidos sin fines de lucro que se especializa en la seguridad del transporte aéreo y 
que tiene una larga historia de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos en temas de seguridad 
aérea. Entrevista Dozo, supra nota 48. Además, la Fuerza Aérea, en tanto brazo del gobierno responsa
ble por la seguridad de vuelo, también ha estado trabajando directan1ente con la FAA. Id. 

so Esto no significa afinnar que Argentina no hubiera adoptado un régirnen legal de la aviación 
sin presión externa. Obviamente cada país con una industria de la aviación requiere un régimen legal 
para asegurar la seguridad de las aeronaves. Sin embargo, hay múltiples maneras de proteger el mismo 
interés. Algunos países pueden autorizar personal de seguridad armado a bordo de las aeronaves mien
tras que otros puede que no lo hagan, o algunos pueden querer determinar los períodos de descanso de 
los pilotos en base al tiempo de descanso efectivamente transcurrido en tierra mientras que otros puede 
que razonablemente se enfoquen en el tiempo total de descanso. incluidos tos períodos de descanso en 
el aire. En el caso de Argentina, las elecciones realizadas al adoptar un modelo importado de régimen de 
aviación fueron condicionadas por la presión externa. 

• 
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Tipo iii: El Trasplante Ell.trepreneur 
. . . 

Dezelay y Garth han desarrollado una teoría de los trasplantes que se 
. . 

enfoca en los individuos y grupos que obtienen beneficios al invertir su 
energía en aprender y alentar la adopción local de un modelo legal ex-

. 

tranjero 51. De acuerdo con Dezelay y Gárth, el éxito de un trasplante de-
pende de que haya un exportador dispuesto a proveer el capital y un impor
tador interesado en aquello que se importa, estando ambos guiados por aque
llo que pueden ganar en el ámbito interno al operar en el ámbito interna
cional 52. Los individuos y los grupos que carecen de capital social intentan 
crearlo mediante su asociación con el trasplante externo. Los títulos y las 
experiencias extranjeras, así como las redes de trabajo internacionales, son 
usados para construir posiciones en el ámbito doméstico 53. A pesar de que 

. . . 

Dezelay y Garth no llegan a identificar otras motivaciones importantes para 
los trasplantes, ofrecen numerosos ejemplos que muestran que la presencia 
en el país receptor de _individuos interesados en invertir en la estructura le-

• 

gal transplantada para poder obtener beneficios políticos o económicos de 
su inversión constituyé una clara -motivación para un trasplante legal. Tanto 
Harold Koh como Martha Finnemore y Kathryn Sikkink identifican el mis
mo fenómeno en el contexto legal transnacional impersonado en los 
"entrepreneurs de la norrna", individuos y grupos que usan las normas in
ternacionales para fortalecer sus posiciones en el debate doméstico 54. Este 
tipo de trasplante no asume que los individuos actuarán por motivos exclu
sivamente pecuniarios. Los individuos involucrados pueden perfectamente 
demostrar un enorme idealismo en la adopción del trasplante. Sin embargo, 
su inversión en el trasplante es una inversión en desarrollar una experiencia 
que ofrece una recompensa concreta, sin la cual tomarían caminos alter
nativos. 

Es difícil encontrar forrnas puras de trasplantes entrepreneur. Un ejem
plo de un tipo puro de trasplante entrepreneur lo constituiría el individuo o 
individuos que viajan al exterior para estudiar una rama particular del dere
cho, y que regresan a su país con un título extranjero en esa rama, luego 

51 Dezelay & Garth, The lntenuuionalization of Palace mzrs, supra nota 5, p. 7; Gillespie~ supra 
nota 24, p. 672 (haciendo notar la ausencia de grupos de intereses especiales tales como los abogados, 
contadores, banqueros y aseguradores como una razón para que la Ley de Corporaciones trasplantada 
no tuviera. éxito en Vietnam). 

s2 Dezelay & G~rth, supra nota 5. p. 5. 
53 Id. p. 7. 
54 Harold Hongju Koh, Bringing lnternational Law Home .. 35 Houston L. Rev. 623 .. 646-647 

(1998); Martha Finnemore & Kathryn Sikkink. lntertulliotwl Norm Dynamics and Political C/u.utge .. 52 
lnt'l Org. 887, 893, 896-897 ( 1998). 

• 
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establecen un estudio jurídico o una ONG en el campo en cuestión y; pos
teriormente, trabajan en conjunto con· los legisladores para aprobar leyes 
modeladas a partir de aquellas que constituyeron el objeto de su estudio en 
el exterior. Al trabajar en países en desarrollo, a menudo se escuchan acusa
ciones en el sentido de que un individuo o un estudio jurídico habría fomen
tado la adopción doméstica de una deterrninada ley extranjera para gozar de 
una ventaja competitiva en el mercado de sus servicios legales; sin embar.
go, el trasplante también puede tener lugar como resultado de un compro-

. miso sincero con un tema en particular. · , 
. A modo de ejemplo, el Código de Etica de la Función Pública de la 

Argentina 55 se inspiró claramente en el U.S. Standards of Ethical Conduct 
for Employees of the Executive Branch 56 y las regulaciones de los Estados 
Unidos sobre divulgación de bienes personales 57. Cuando el Código argen
tino fue promulgado en los primeros meses de 1999, ya existía una presión 
pública sustancial para su reforma, debido a la existencia de repetidos es
cándalos de corrupción denunciados por la prensa ·ss, pero esta presión de la 
opinión pública podría haber generado refor1nas en varias direcciones alter
nativas. Existían ya hacía tiempo algunas leyes relativas a la corrupción 
pública, incluyendo una que coloca la carga de la prueba en el juicio en 

. 

s~ Decreto 41/1999, Código de Ética de la Función Públic~ 1999-AADLA 139 (B.O. Feb. 3, 1999). 
56 5 C.F.R. Part 2635 (Edición 1997). , 

· 57 5 C.F.R. Part 2634 (Edición 1997). El Código de Etica para la Administración Pública no es 
una copia de las regulaciones de EE.UU. A diferencia de las regulaciones de EE.UU., no incluye ejem
plos concretos de conductas ilegales a modo de guía y no está redactado con el nivel de detalle de .las 
regulaciones de EE.UU. Sin embargo, fue redactado con las regulaciones de EE.UU. que Manfroni tuvo 
a su alcance, recibió comentarios de oficiales de EE.UU., y los temas principales que fueron incluidos 

, 
derivaron del modelo de EE.UU. Entrevista con Carlos Manfroni, Presidente de la Fundación de Etica 
Pública, Buenos Aires, Julio 22, 2002; entrevista con Roberto de Michele, Director de Planificación de 
Políticas de Transparencia, Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Buenos 
Aires, Julio 25, 2002. Memorandum de Stuart C. Gilman, U.S. Office of Govemment Ethics, a Sylvina 
Napoli, Oficina Nacional de Ética Pública, Argentina (Junio 8, 1998) (ofreciendo sus comentarios sobre , 
el borrador del Código). Algunas de las nonnas del Código de Etica de Argentina no tenían precedente 
legal doméstico, tales como la prohibición de los conflictos de interés, art. 41, y el requisito de la entre
ga anual de Declaraciones Juradas de Bienes Personales por parte de todos los oficiales públicos de nivel 
medio y alto, arts. 53-56, declaraciones que están, en gran medid~ disponibles al público, art. 50. Un 
decreto anterior, de 1994, había previsto las Declaraciones Juradas de Bienes. pero con un enfoque ver
daderamente ridículo. Decreto 494, 1995-C ADLA 2995 (B.O. Abril 10, 1995). En vez de que las decla
raciones fueran entregadas a una oficina encargada de revisar su contenido, las mismas debían ser pre
sentadas en sobre cerrado a la oficina de personal de su agencia, id. art. 4 p. 2996, para luego ser envia
das a una oficina central donde serían conservadas por diez años, id. art. 1 O p. 2997, y sólo 
serían abiertas en virtud de un procedimiento disciplinario administrativo o judicial, id. arts. 14-15, 
pág. 2997. . , 

5H Por ej .• "Código de Etica, insuficiente", Clarín, Feb. 9, 1999, p. 14; Luis Moreno Ocampo, 
.. Todo el sistema está corrupto", Clarín, mayo 23, 1994, pág. 14. 
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cabeza del oficial público acusado de incrementar su riqueza a expensas del 
- . 

Estado (la _norn:ta requiere .que cualquier oficial público cuya riqueza se 
hubiere incrementado ~ustancialment~ durante su gestión demuestre al tri-. . 

bunal. el origen de toda la rique~a adquirida) 59. Si~ embargo, en el caso del , 
Código de Etica de Argentina, un único consultor del gobierno, Carlos 
Manfroni, fue ~1 motqr central de la adopción por parte de Argentina del 
enfoque estadounidense consistente en establecer standards administrativos 
sobre la conducta éti9a de los oficiales de gobierno en forma adicional a las 
disposiciones penales existentes. . 

Manfroni, un abogado argentino que tenía experiencia previa como líder 
de una investigación sobre corrupción en Fabricaciones Militares, la .empre
sa estatal de producción militar, fue designado por el gobierno argentino en 

. 

1994 para que lo' asesore en una serie de reuniones intern~cionales que die-
ron lugar a la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrup
ción 60. La experiencia de Manfrorii en la redacción de la Convención lo con-, . . 

dujo a establecer la Fundac~ón de Etica Pública y, en 1995, le proveyó de 
. 

numerosos c·ontactos con expertos en anticorrupción de los Estados Unidos. 
Su fundación utilizó luego estos contactos para organizar un seminario, en 
1996, que trajo a la Argentina algunas figuras centrales del gobierno de los 
Estados Unidos con experiencia en anticorrupción 61. Al presentar a los ofi-, 
ciales públicos de Argentina a Stephen Potts, el director de la Oficina de Etica 
Pública de los Estados Unidos, a Richard Werksman, un oficial de la Agen
cia de Información de los Estados Unidos que fue clave en el diseño de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, y a Michael Skol, Secre
tario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, en el contexto de 
un seminario al que los oficiales argentinos asistieron para aprender acerca 
de la experiencia estadounidense en combatir la corrupción, Manfroni pudo 
ganar el espacio político necesario para redactar y asegurarse la adopción 

59 Código Penal Arg. art. 268(2) ( 1998). Aún más, la Convención Constituyente de Argentina 
enmendó (a Constitución para establecer que el Congreso debía adoptar una Ley de Ética Pública apli
cable a los servidores públicos, Constitución Argentina, art. 36 ( 1994 ). Esta ley fue adoptada en 1999 
pero continúa en gran n1edida sin ser implementada. Ley 25.188, 1999-EADLA 5292 (B.O. Nov. 1, 1999). 

(1() Entrevista con Manfroni. supra nota 57. La Convención lnteramericana contra la corrupción 
entró en vigor el 29 de Marzo de 1996, 35 ILM 724 ( 1996 ). 

M Id. Entrevista telefónica con Richard Werksman, Asesor del Departamento de Estado de EE.UU . 
• 

sobre temas de anticorrupción y representante de EE.UU. en el Comité de Expertos establecido en los 
Mecanisn1os de Seguimiento para la hnplen1entación de la Convención lnteramericana contra la Corrup
ción. Julio 26, 2002. Durante el período de tiempo relevante entre 1994 y 1997. Werksman era el Con
sultor General Adjunto de la Agencia de Información de los EE.UU., fue un n1iembro de la delegación 
de EE.UU. que participó en la redacción de la Convención Interamericana y fue designado Oficial de 
Ética para la Agencia de lnforn1ación de EE.UU. bajo la Ethics in Government Act de 1978. 
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, 
de un Código de Etica basado en el modelo estadounidense 62. Este Código, 
aprobado por medio de un decreto presidencial, también tuvo el efecto de 
incrementar las funciones de la recientemente creada Oficina Nacional de , 
Etica Pública 63, lo que, a su vez, dio lugar a un rol cada vez más creciente 
de ONGs dedicadas a asegurar el cumplimiento de estas nuevas norrnas por 
el gobierno. También es consistente con el trasplante entrepeneur el hecho 
de que algunos líderes de ONGs (como Roberto de Michele, presidente de 
Poder Ciudadano y luego sub director de la Oficina Anticom1pción del go
bierno) también poseían títulos de universidades estadounidenses, y han 

· hecho uso de sus contactos en los Estados Unidos del mismo modo que 
Manfroni 64. Obviamente, el prestigio de los Estados Unidos en el campo 
de la anticorrupción ha contribuido a la elección del n1odelo, pero el esfuer
zo invertido en el mismo por algunos jugadores claves ha hecho que el as
pecto entrepeneur sea aún más central. 

Más recientemente, la Oficina Anticorrupción (la sucesora expandida , 
de la Oficina Nacional de Etica Pública) logró durante un tiempo mantener 
intactos su espacio político y su personal pese al cambio de gobierno pro
vocado por la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 
2001. ello porque la oficina era percibida como experta en su campo, lo que 
a su vez permite una relación privilegiada con los EE.UU. y el apoyo de ese 
país, países europeos y agencias internacionales 65. Por ejemplo, a diferen
cia de otras oficinas del gobierno, la Oficina Anticorrupción ha tenido un 
éxito substancial en obtener información de gobiernos extranjeros ya que ha 
desarrollado la habilidad de solicitar correctamente dicha información y por
que posee lazos profesionales ·cercanos con sus pares en otros países 66. Ade
más, tiene un rol internacionalmente visible a través de su participación en 
los Mecanismos de Seguimiento para la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, los cuales prevén el establecimiento de 
discusiones periódicas sobre las mejores prácticas, y de una revisión de la 

h:! Entrevista Manfroni. supra nota 57. Emrevista tdt!fonica con Richard Werksman. supra nota 
61 (quien indicó que la delcgadón de los EE.UU. tuvo reuniones aparentemente decisivas con Carlos 
Corach. el entonces ministro del Interior de Argentina y el oticial público de más alto rango que se ocu
paba del tema dd Código de Ética. y que también tuvo reuniones con el asesor principal de Corach) 

"·
1 ~creto 41/1999. art. 2. . · 

tH Entrevista con Roberto de Michele. su¡1ra nota 57 .. 
M Id. 
M Id. La oficina utiliza usualmente sus contactos internacionales para organizar serninarios con 

expt!rtos extranjeros en Buenos Aires y video conferencias entre expertos extranjeros y legisladores y 
miembros del Poder Ejecutivo. Id. Estos contactos sirven el doble propósito de proveer inforrnación y 
recordar a los oficiales y políticos argentinos de las especiales conexiones internacionales de la Oficina 
Anticorrupción. 
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práctica de las ofi~inas anticorrupción por parte de sus pares de otros Esta
dos parte 67. A partir de un trasplante desde los Estados Unidos, la Oficina 
Anticorrupción se ha desarrollado hasta convertirse en parte de una "red 
transgubernamental", en la terminología de Anne-Marie Slaughter 68, y ahora 
utiliza esa red para ganar espacio político en un modo muy similar al modo 
en que antes se valía de sus relaciones con los Estados Unidos 69. Cuanto 
más se percibe a la Oficina Anticorrupción como parte de una "comunidad 
de derecho" apolítica y transnacional 70, con las habilidades especiales que 
le permite pertenecer a dicha comunidad, mayores serán sus chances de so
brevivir como una entidad no politizada. Ninguno de los oficiales superio
res de la oficina fueron removidos ni por el presidente Eduardo Duhalde 
(2002-2003) ni por el presidente Nestor Kirchner (2003 al presente), a pe
sar de que ninguna ley impedía al Poder Ejecutivo reemplazarlos. Es intere
sante, sin embargo, que la naturaleza entrepreneur del trasplante también ha 
funcionado en su contra. Los bajos salarios pagados por el gobierno debido 
a la crisis económica argentina y la disponibilidad de oportunidades labora
les alternativas, han causado gradualmente que la mayoría del personal cla
ve de la oficina haya renunciado voluntariamente 71. El propio éxito de 
estos individuos en adquirir experiencia en este campo los ha convertido 
en personal demandado como consultores por las organizaciones interna
cionales 72. 

La fuente de los incentivos que conducen a un entrepreneur de las le
yes a invertir en un trasplante entrepreneur pueden ser enteramente locales, 
bajo la forma de salarios, honorarios o espacio político, o pueden provenir 

67 Id.; los Mecanisn1os de Seguimiento para la Implementación de la Convención lnteramericana 
contra la Corrupción pueden ser encontrados en http://www.oas.org/juridico/english/followup.httn. 

AA Slaughter. suprtl nota 6, ps. 18-19. 
69 Raustiala, supra nota 6, p. 62, nota este tipo de consecuencia, donde "los reguladores pueden 

crear y participar en redes para incrementar su poder vis-ii-vis sus rivales políticos y sus regulados" como 
una consecuencia previsible de la teoría de la elección pública, id. 

7o Ver en general Laurence R. Helfer & Anne-Marie Slaughter, Toward a Theory of Effective 
Supranational Adjudication, 107 Yale L.J. 273, 367-370 (1997) (describiendo el desarrollo de las redes 
transnacionales como una .. comunidad de derecho"). 

71 "La OA atraviesa su peor crisis por falta de personal". úz Nacü;n, Julio 23, 2003 p. 1 O. Los 
bajos salarios fueron el resultado de un límite salarial de 3000 pesos impuesto en Diciembre de 2001 
sobre la n1ayor parte de la Administración Pública, Decreto 23/2001, 2002-A ADLA 94 (B.O. Dic. 27, 
2001) y que fue extendido hasta el 31 de Diciembre del 2003, Decreto 108 (B.O. Junio 2. 2003). 3.000 
pesos representaban solamente entre $800 y $1.300 dólares estadounidenses durante la mayor parte del 
período entre n1ediados de 2002 y finales de 2003. haciendo realmente muy difícil que la oficina se 
n1antenga como un centro convocante de talento legal. Ver también .. Sueldos oficiales: evitar la hipocre
sía", Lt1 Nacüín, Agosto 14, 2003, p. 18 (que describe el problema de los bajos salarios gubernamentales 
a la hora de mantener a los empleados más talentosos). 

n Entrevista con Roberto de Michele, supra nota 57. 
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del exterior bajo la forrna de subvenciones. Por lo tanto, también puede ser 
útil describir estas situaciones como diferentes subtipos, en tanto sólo la 
última será influenciada por los cambios de conducta en el exterior. Esta 
última situación podría fácilmente ser confundida con el trasplante deterrni
nado desde el exterior. Sin embargo, a diferencia de éste, los incentivos ex
ternos para un trasplante entrepreneur están dirigidos al facilitador, recom
pensando esa tarea más que la adopción. Algunas entidades extranjeras pue
den operar en ambos niveles simultáneamente, como cuando una institución 
financiera internacional condiciona un préstamo a la adopción de una ley y 
también ofrece subvenciones destinadas a entrenar a los operadores jurídi-
cos en la nueva ley 73. Sin embargo, las fundaciones de donantes operan a 
menudo exclusivamente en el plano entrepreneur, financiando iniciativas de 
reforrnas legales o proyectos de interés público, sin ir nunca más allá de asistir 
a los facilitadores 74. 

Tipo iv: El Trasplante que Genera Legitimidad 

Así, una de las explicaciones que se ofrece más frecuentemente sobre 
por qué se producen los trasplantes y hasta cierta medida en qué casos son 
exitosos, se basa en el prestigio de modelo foráneo 75. En algunos casos, el 
prestigio corresponderá a una institución jurídica particular, en otros a todo 
el sistema jurídico 76. Las explicaciones sobre la fuente de ese prestigio son 
variadas. 

Una de· las explicaciones sobre el fenómeno de los trasplantes ha he
cho énfasis en las percepciones sobre la eficacia y la importancia global como 
fuente del prestigio 77, y adoptando el enfoque de un economista, Ugo Mattei 
ha avanzado un paso más, afirrnando que el prestigio deriva de la eficien
cia económica 78. Mattei ha criticado los intentos de utilizar el prestigio 
para explicar los trasplantes en tanto los considera una "idea mayormente 
vacía" 79, y ha insistido en que los comparativistas que se concentran en el 

. 

7?t Ver Norton, supra nota 4, ps. 1445-1446. 
74 Ver p. ej. la Declaración de Misión del la Fundación Ford en http://fordfound.orRiabout/ 

mission2.cfm. 
7~ Ajani . . ntprtl nota 5, ps. 11 0-112; deLisle, supra nota 5, ps. 280-282, 302; Rodol fo Sacco. Legal 

Formants: A Dynamic Approach to Comparatil-'e ÚlW (lnstallment 11 of 1/), 39 Am. J. Comp. L. 343, 
398-399 ( 1991 ); Alan Watson. Aspec:ts t~f Receptitm of ún~~ .r;upra nota 22, ps. 346, 350-351 . 

7tt Sacco, .fupra nota 75, ps. 398-399. 
77 deLisle, .fuprtl nota 5. ps. 280-281, 302. 
7M Ugo Mattei, Efficiency in ÚRtll Transp/ants: An E.ully in Compartllive ÚlW cmd Economics, 

14 lnt'l Rev. L. & Econ. 8, 9 ( 1994). 
7'J Id. ps. 3, 4. 
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prestigio están, en realidad, examinando un proceso en el cual las econo
mías n1enos desarrolladas miran hacia las más desarrolladas y seleccionan 
la regla que aparenta ser la más eficiente desde el punto de vista econó
mico 80. En la medida en que· haya un flujo libre de información y un limi
tado localismo jurídico, la doctrina eficiente debería forzar la eliminación 
de la doctrina ineficiente, en lo que Mattei considera como un mercado in
ternacional de normas legales 81. 

La indicación de Mattei respecto de un posible vínculo entre prestigio 
y eficiencia es plausible, pero ofrece poca evidencia empírica y nunca ex
plica el proceso que conduce a las legislaturas y los jueces a itnportar un 
modelo. Pueden existir circunstancias en las que los legisladores y los jue
ces conscientemente busquen la eficiencia económica; sin embargo, en di
chas circunstancias, el trasplante resultante puede ser mejor caracterizado 
con1o un trasplante que ahorra costos, en el que los receptores importan 
modelos que consideran econó1nicamente eficientes para ahorrarse el costo 
de desarrollar por sí misrnos una normativa. El prestigio no es relevante 
cuando existe un verdadero flujo de información y no hay barreras para la 
adopción de la práctica n1ás eficiente posible, dado que, presun1iblemente, 
quienes toman las decisiones y el público, simplemente sopesarán todas las 
alternativas técnicas disponibles y seleccionarán la más eficiente. En cam-

. 
bio, son precisamente las muchas barreras que existen para que haya un 
Hmercado" eficiente de prácticas legales lo que hace que el prestigio sea 
relevante y lo que socava la presunción a favor de un movimiento en direc
ción hacia la eficiencia. 

Ciertamente, .la práctica jurídica señala la existencia de numerosas 
barreras ~ la eficiencia y a la transferencia eficiente de normas jur~dicas. 
Existen costos de transacción inherentes a muchos cambios legales, en la 
medida en que se trastocan relaciones y prácticas establecidas 82, y en que 
algunas decisiones tomadas hace mucho tiempo pueden haber forzado a la 
norma a través de un camino del cual resulta muy costoso desviarse 83. Da
das las enormes diferencias que existen entre distintas culturas jurídicas y 
las diferencias en las estructuras y necesidades sociales, en la práctica, el 
éxito de la norma jurídica en un país a menudo no implica que graduahnen
te desplazará a otras normas jurídicas alrededor del ·mundo por el mero hecho 

xo Id. ps. 6, 8. 
XI Id p. 8. 

• 

K! Mi(.;hacl P. Van Alstine. The CoJts l~{ u'¡;al Clwnge. 49 UCLA L. Rev. 789. 793 (2002). 
K.\ Mark J. Roe, Clwos and Ew,lution in útw and Enmomics. 1 OlJ Harv. L. Rev. 641. 646 ( 1996 ): 

Jan M . Smits. The Harmonization l~{ Privare Law in Euro pe: So me ln.fiight.\· from E\.·o/utionary Theory. 
-~ 1 Ga. J. lnt'l & Comp. L. 79. 89-90 (2002). 
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de su mayor eficiencia. La eficiencia depende de características locales. Más 
aún, en un mundo dinámico, lo que resulta eficiente en un país y en un 
momento particular en el tiempo puede que, para el momento en que atrae 
suficiente atención como para ser candidato a un trasplante, ya esté listo para 
ser echado al tacho de basura de las normas ineficientes. Es igualmente 
probable que un modelo adquiera prestigio tanto porque se lo percibe exito
so como por sus verdaderas ventajas económicas. De hecho, lo que Mattei 
denomina la interferencia del localismo y la tradición significa que el pro
ceso de adopción puede operar sin referencia alguna a la eficiencia econó-
mica. Mattei sólo podría desechar razonablemente al prestigio como una "idea 
vacía", e implícitamente desechar cualquier necesidad ·de una explicación 
sociológica de los trasplantes, si pudiera demostrar que los países siempre 
se dirigen hacia la eficiencia económica, una presunción que. tiene poca 
relación con la realidad 84. · 

AJan Watson es el único autor que comienza a explicar por qué el pres
tigio de un modelo foráneo motivará al legislador a elegirlo. Indica que es 
difícil para los legisladores y los jueces lograr que nuevos enfoques sean 
aceptados por otros, y el prestigio del modelo foráneo proporciona la nece
saria autoridad legal 85. Al identificar el prestigio como una fuente de auto
ridad, Watson se concentra en una motivación para los trasplantes que es 
más esencial a la naturaleza del derecho que en los trasplantes motivados 
por un ahorro de costos, determinados desde el exterior o del tipo entre
preneur. Sin embargo, Watson no va más allá de la simple afinnación de 
que el prestigio de un modelo extranjero provee autoridad para que los le
gisladores ·y los jueces ensayen nuevos enfoques. Sustancialmente, es posi
ble una mayor elaboración utilizando el trabajo de Max Weber como punto 
de partida. · 

La sociología del derecho de Weber desarrolla tres tipos de domina
ción legítima para describir los tipos de autoridad que no se basan exclusi
vamente en la fuerza 86. El tipo de dominación legítima más cercanamente 
vinculado a lo que comúnmente se conoce como "Estado de Derecho" es el 
que Weber da en llamar bases "racionales" de dominación legítima, en el 
cual la legititnidad del gobierno está basada "en una creencia en la legali
dad de las normas aprobadas y en el derecho de emitir órdenes de aquellos 

~_. Es posible que ahora Manci haya can1biado de posición dado que en un artículo rnás reciente 
adscribe todos los modernos trasplantes legales a la hcgen1onía dt! los EE.UU .• sin rnención alguna de 
la eficiencia económic~ A Theory t~{ Imperial ú1w. supra nota 11. p. 385. 

~5 Watson. A.~pects of Rece¡JtÜJil t~f úut-~ supra nota 22. ps. 346, 350-351. 
x" 1 Weber. supra nota 19. p. 215. . 
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elevados a rango de autoridad por aquéllas" 87. Pero Weber también descri
be las bases "tradicionales" de dominación en donde la autoridad yace en 
"una creencia establecida en la santidad de las tradiciones inmemoriales y 
en la legitimidad de aquellos que ejercen la autoridad bajo ellas" 88, y las 
bases "carismáticas" de dominación, en las cuales la autoridad yace en la 
excepcionalidad, el heroísmo, o el carácter de una persona en particular, en 
donde el individuo ha sido elevado por sobre sus pares, quizá debido a sus 
proezas militares o quizá por medio de una elección 89. Si bien todos los 
tipos de autoridad se encuentran presentes en la sociedad actual, y la toma 
de decisiones judiciales involucra elementos de los tres, claramente un esta
do moderno fundado en el "Estado de Derecho" (imperio de la ley) requiere 
un fuerte elemento de autoridad racional. 

Sin embargo, no hay razón para pensar que la autoridad racional apa
rece espontáneamente. En una sociedad con poca experiencia previa respecto 
de la existencia de una autoridad racional anclada en el Estado de Derecho, 
las norrnas jurídicas escritas o como fuente de autoridad racional tendrán tan 
pocos cimientos como si se quisiera considerar a los contadores, peluqueros 
u otros hombres comunes como carismáticos o como si se pretendiera crear 
una tradición instantánea. Los países en desarrollo típicamente adolecen de 
un aparato estatal débil y sus habitantes tienen pocas razones para creer en 
la vigencia del Estado de Derecho. En ese contexto, los oficiales guberna
mentales se encuentran desesperados por encontrar cualquier fuente de au
toridad y, a falta de las opciones previstas por los tres tipos de autoridad iden
tificadas por Weber, el "prestigio" de un modelo foráneo puede proveer _esa 
autoridad faltante. En ocasiones, la necesidad de una fuente de legitimidad 
puede ser tan fuerte, que el modelo foráneo comienza a operar como una 
suerte de talismán, y puede dirigir la conducta local en direcciones que poco 
tienen que ver con las necesidades locales substantivas 90. 

M7 Id. 
~X Id. 
K9 Id. 
CJCt Jonathan M. Miller, The Authority of a Foreign Talismtzll: A Study of U. S. Co1utitutioTuzl Practice 

as Authority in Nineteentll Century Argentina and the AIRentine Elite:\' Leap of Faith, 46 A m. U. L. Rev. 
1483, 1487-89 ( 1997). En el caso del modelo constitucional de los EE.UU. en Argentina, existen deci
siones de la Corte Suprema de Argentina durante el último tercio del siglo XIX que siguen precedentes 
de las prácticas constitucionales de los EE.UU., aun cuando aquellas prácticas tenían poco sentido y no 
estaban conectadas con los problemas argentinos. Id.. ps. 1546-61; ver también Rosenkrantz, supra 
nota 20, ps. 269. 274, 277 (confirmando las afirmaciones de Miller). Matthew Mirow ha observado el 
mismo fenómeno, aunque operando a un nivel más limitado, en el modo en el cual el derecho civil fran
cés actuó como una fuente de legitimidad cuando Andrés Bello redactó y logró la adopción del Código 
Civil de Chile. Mirow, supra nota 18. p. 305 ." 
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Algunos respetados comparativistas han señalado que los modelos 
constitucionales son los más difíciles de trasplantar, en tanto involucran 
la atribución de poder político y la interferencia con relaciones locales 91. 

Sin embargo, este problema disminuye cuando el trasplante no es sólo una 
nonna jurídica, sino una fuente de autoridad para el sistema constitucio
nal. En muchos países en desarrollo, y en particular cuando los países 
emergen de un largo período de gobiernos autoritarios, la aceptación de la 
idea de que las normas jurídicas escritas deben ser respetadas por la sola 
razón de que fueron emitidas por el gobierno es mucho más débil que en 

·los países desarrol1ados. En aquellos países, la tradición, por ejemplo, de 
apoyo a un líder tribal, o el carisma de figuras políticas que lideraron la 
lucha contra un viejo régimen despótico, pueden incrementar la habilidad 
del Estado de asegurar el cumplimiento de una norma jurídica en particu
lar, pero puede que los líderes políticos continúen sufriendo un déficit en 
su autoridad para hacer cumplir la ley. Un modelo foráneo, si efectivamente 
es visto como un modelo a ser emulado por una parte substancial de la 
elite gobernante, puede ofrecer al Estado la legitimidad de la cual de otro 
modo carecería. 

Un ejemplo del tipo de trasplante que genera legitimidad donde el 
prestigio de un modelo foráneo es utilizado para generar esa legitimidad, es 
el del país que emerge de décadas de dictadura o guerra civil, tiempo du
rante el cual el derecho no tenía ninguna relevancia para la vida cotidiana 
de la mayoría de los ciudadanos, pero que ahora se enfrenta a la necesidad 
de establecer rápidamente instituciones con legitimidad instantánea. Si el mo
delo extranjero, quizá un sistema presidencialista con una legislatura 
bicameral y un Poder Judicial independiente, goza de suficiente prestigio por 
su éxito en el país de origen o por la admiración general que se tiene por 
ese país, las fuerzas políticas en el país receptor puede que se reúnan en tomo 
al modelo como la forrna más rápida de restaurar la autoridad del sistema 
político y de ese modo evitar aún más autoritarismo o guerra civil. En tales 
escenarios, la necesidad de hallar autoridad en un modelo puede sobrepasar 
cualquier consideración en contrario tales como si el modelo resulta apro
piado, ello en tanto el modelo extranjero es, en un grado substancial, lo que 
mantiene la fe en el sistema 92. 

Uno esperaría encontrar al menos algunas de las siguientes caracterís
ticas únicas en un trasplante que genera legitimidad: 

CJI Suprll nota 20. 
CJ2 Miller, Tite Autlwrity of e1 Foreign TtlliSI1UIII. .fupra nota 90, ps. 1488-1489. 
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1) Asumiendo que exista un debate respecto del contenido específico 
del modelo, las respuestas a las críticas que se enfoquen en el con
tenido no responderán a las críticas mismas sino que invocarán la 

• 

importancia del modelo. Uno esperaría una resistencia excepcional 
frente a cualquier intento explícito de modificar el modelo. De los 
diferentes tipos de trasplantes, éste es el que más probablen1ente sea 
adoptado sin que haya un análisis razonado del contenido. Los tras
plantes que ahorran costos también pueden ser adoptados sin mu
cho debate, pero las objeciones concretas necesitarán de una respues
ta puesto que la justificación para la adopción del modelo es preci
samente la eficiencia. Puede que los trasplantes determinados des
de el exterior no reciban un análisis de su contenido, pero eso no 
elin1ina la necesidad de una respuesta si a quien propone el trasplante 

· se le pregunta por qué se requiere de determinada disposición. En 
el caso de los trasplantes de tipo entrepreneur, quien propone el 
trasplante debe defenderlo para demostrar su propia capacidad téc
nica. Sin embargo, para el caso del trasplante que genera legitimi
dad, en tanto el modelo conlleva autoridad, las modificaciones im
plican que el modelo es menos perfecto como autoridad para el país 
que lo adopta. El trabajo académico se enfoca en explicar el mode
lo, no en adaptarlo a las condiciones locales. Aquel1os que efectiva
mente cuestionen el modelo encontrarán que se pondrá en duda su 
autoridad para realizar tales cuestionamientos. 

2) Aceptación del modelo por parte de personas con diferentes intere
ses políticos, aun cuando ciertas porciones del modelo pueden soca
var sus objetivos sustantivos. El valor institucional del modelo, en 
tanto mantiene la paz social, es tal que excede el valor que pueda · 
tener para los participantes en disputas políticas el atacar ese mode
lo en un intento por lograr sus objetivos. Si bien algunos intereses 
políticos intentarán distorsionar el modelo para beneficio de su pro
pia agenda, sólo en raras ocasiones lo desaprobarán abiertamente. 

3) Voluntad de ceder autonomía futura altnodelo. El modelo es como 
un talisn1án y se asume que seguirlo producirá buenos resultados sin 
necesidad de adaptaciones locales. El poder de interpretar el mode
lo no necesariamente recae en las instituciones domésticas, e inclu
so los participantes políticos pueden dudar de la habilidad de éstas 
para interpretar el modelo sin corromperlo. Incorporar las futuras 
interpretaciones de instituciones extranjeras o internacionales es 
apropiado porque las instituciones domésticas sólo gozan de autori
dad como algo adjunto al prestigio del modelo . 

• 
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Aun si los actores domésticos no fueran sinceros al profesar su vene
ración hacia el trasplante motivado por el prestigio, cuanto mayor sea el rol 
de este tipo de trasplante en conferir autoridad a los oficiales y las institu
ciones de gobierno, mayor será el tipo de veneración que implican los tres 
puntos antes mencionados, ya sea que se exprese sinceramente o no. 

Un ejemplo claro de un trasplante que genera legitimidad es la deci
sión de Argentina, en su Convención Constituyente de 1994, de incorporar 
once instrumentos internacionales de derechos humanos a la Constitución, 
dándoles jerarquía constitucional. La Reforma Constitucional se originó en 
un pacto negociado en secreto entre el entonces presidente Carlos Menem, 
la cabeza del Partido Peronista, y el ex presidente Raúl Alfonsín, jefe del 
opositor Partido Radical. El pacto pennitió al presidente Menem presentar
se para un segundo período como presidente, dando por terminado así el lí
mite constitucional de un único período presidencial de seis años, en tanto 
que a Alfonsín le fue posible hacerse de un espacio político más amplio para 
su partido a través de refonnas tales como la incorporación de un · tercer 
senador por cada provincia que provendría automáticamente del partido 
provincial que constituyera la primera minoría, y de una mayor autono
mía política para la Capital Federal (la Ciudad de Buenos Aires), un encla
ve del Partido Radical, que hasta ese momento sólo tenía un limitado 
autogobiemo 93. Para evitar el riesgo de que la Convención Constituyente 
no cumpliera con el pacto, la ley que convocó a la elección de los Conven
cionales requería un voto positivo o negativo respecto del NLícleo de Coin
ci[Jencias Básicas, para impedir que la Convención aprobara una parte del 
acuerdo político y no todas 94. Unos pocos temas, sin embargo, fueron de
signados como áreas para una posible reforma a discreción de la conven
ción, y una de ellas fue la jerarquía constitucional de los tratados 95. La je
rarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos 
recaía dentro de esta autorización. 

La Convención Constituyente tuvo claramente algunos problemas de 
legitimidad 96. En primer lugar, la propia ley que convocó a la Convención 

YJ Ver Pacto de Olivos (Nov. 14. 1993 ). en Con.\·titucitín de la Nacitin Argentina 14 (A-Z Editom 
S.A .. 15• ed. 1999). Este acuerdo inicial fue delineado durante los meses siguientes para ofrecer todos 
los detalles de las áreas centrales de la rcfonna. Acuerdos para la Refonna de la Constitución Nacional 
(Dic. 13. 199J) en Constitucití11 ti e lc1 Nacití11 Argentina 16. 78. 

~Ley 24.309. art. 5, [1994-A] ADLA. ps. 89,94 (B.O. Dic. 31. 1993). 
YS Ley 24.309. art. 3, [ 1994-A] ADLA ps. 93-94. 
%Ver en general Gregorio Badeni .. "Reflexiones sobre el proyecto de refoaana a la Constitución 

Nacionar'. 157 E.D. 906. 907-909 ( 1994) (donde describe las cuestiones que afectaban la percepción 
sobre la legitimidad de la Convención Constituyente). Se puede arguanentar con finncza que la anayoría 
de los votantes argentinos se oponían a. o se veían perturbados por. el proceso de reforrna constitucional 
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era de cuestionable constitucionalidad. No sólo era dudoso si el Congreso 
podía o no obligar a la Convención Constituyente a votar a favor o en con
tra de todo un paquete de reforn1as en un único voto 97. También, la ley, con
vocando a la Convención aprobada por la Cámara de Diputados, no era idén
tica a la votada por el Senado. El proyecto de Diputados preveía una reduc
ción del término del mandato de los senadores de 9 años a 4 mientras que 
el Senado enmendó el proyecto de modo que previera un mandato de 6 años, 
y luego envió la ley al presidente para su firrna sin reenviarla primero a la 
Cámara de Diputados para un voto final 98. Mas aún, los principales perió
dicos y la Iglesia Católica se opusieron fuertemente a la convocatoria de la 
e:onvención, caracterizándola como un pacto político que sólo haría que el 
sistema político perdiera legitimidad 99, y muchos grupos de derechos hu
manos se distanciaron del proceso por considerarlo viciado 100. Un modo de 
intentar incrementar la legitimidad de la Convención y del sistema político 
resultante fue a través de la incorporación del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en la Constitución 101. 

La cláusula aprobada por la Convención es llamativamente amplia, e 
incorpora de forma total once instrumentos internacionales de derechos 
humanos como parte de la Constitución, un hecho sin precedente en Amé
rica 102. La cláusula establece: 

y lo consideraban como indebidamente manejado por Alfonsín y Menem. "Sólo la n1itad del padrón apo
yaría el pacto de Olivos u. La Nacüin. Abril 8, 1994, p. 1; Atilio Caldorin, "Primeros efectos .. , út Na
ción, Abril 1 O, 1994, p. 9. 

97 Miguel M. Padilla, "Introducción", en Constitución de la Nación Argentina 7, 15-16 (Abeledo
Perrot, 4• ed., 1999); Germán Bidart Campos, La Ley 24.309 y la fijación del temario de reforma de la 
Constitución, 156 E.D. 916, 91 7-918 (1994 ); Carlos Colauni. Reflexiones acerca de la ley que declaró 
lt1 necesidad de la reforma de la Constitución Nacional, [ 1994-B] La Ley 767-768. 

9H Padilla. supra nota 97, p. 15. Un juicio impulsado por dos rniembros socialistas del Congreso, 
Héctor Polino y Alfredo Bravo, para bloquear la Convención, invocando interés legitimo como Diputa
dos y como simples ciudadanos, fue desestimado por la Corte Suprema precisamente por entender que 
existía falta de interés legítimo. "Polino v. Nación Argentina (Poder Ejecutivo)". Fallos 317:335. 342-
343 (1994). 

w La Nación, uno de los periódicos más prestigiosos de la Argentin~ cuestionó repetidamente la 
legitimidad de los planes para la Convención. ver por ej .. , •'La reforma: un paquete bien atadon, ú1 Na
citín, Dic. 8, 1993. p. 8; "Constitución con plazo fijo". út Naciá11, Dic. 1, 1993, p. 8; y la Conferencia 
Episcopal Argentina emitió una carta cuestionando la legitimidad del proceso de refonna. uCrítica episcopal 
a la reforma", ú1 Nación, Dic. 1, 1993; "La advertencia de los obispos'\ ú1 Nación, Dic. 1 O, 1993. p. 8. 

JCM) Janet Koven Levit. The Constitutiona/izatioll of Humtul Ri~hts in A1:~entina: Problem or 
Promise. 31 Colum. J. Transnat'l L. 281.312,315 (1999). 

JOI Ver Juan Carlos Vega, Contexto .r;ocial y político de la reforma constitucional de /99-.1, en 
Jerarquía constitucional de los tratados intenuu:ionale.'i 1, 15, 22-23 (Juan Carlos Vega & Marisa Adriana 
Graham, eds., 1996) (donde se describe la cláusula como un simbolismo esencial dada la falta de legi
timidad del sistema legal). 

102 Id.. ps. 312, 315. · 
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom
bre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Dere
chos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención 
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Conven
ción Internacional sobre la Eliminación de Todas las Fonnas de Dis
criminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su 
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de 
la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complemen
tarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. 

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego 
de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terce
ras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar 
de jerarquía constitucional 103. 

Dada la variedad y extensión de los instrumentos internacionales so
bre derechos humanos involucrados, la enmienda tuvo el efecto de elevar 
cientos de derechos individuales a la jerarquía constitucional, desde el dere
cho a una vivienda digna establecido en el artículo 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos a la obligación del Estado bajo los artícu
los 4° y 5° de la Convención contra la Tortura de llevar a juicio todos los 

• actos de tortura cometidos dentro de su jurisdicción. Aún más, pese a que 
muchos de los derechos económicos y sociales de estos instrumentos po
drían ser caracterizados como no autoejecutables, y por lo tanto no inme
diatamente operativos, el inforn1e del comité que introdujo la enmienda buscó 
incluso eliminar esta distinción. El inforn1e del comité sostuvo que hay una 
presunción de operatividad en todos los tratados de derechos humanos, y que 
cuando el Estado no toma todas las medidas posibles para hacer operativos 
los derechos programáticos, los ciudadanos pueden iniciar procedimientos 
judiciales o administrativos 104. 

rm Constitución Argentina art. 75~ inciso 22. (Se omite aquí la primera cláusula del art. 75, inciso 
22, que fue enmendada para que prevea que los tratados normales tendrían un status legal más alto que 
la legislación ordinaria). 

104 Convención Nacional Constituyente de 1994, Dictamen de la Comisión 7, de la Con1isión de 
Integración y Tratados Internacionales a la Comisión de Redacción, Julio 13, 1994, 4 Obra de la Con
vencitín Naciotud Constituyente /994 3841, 3846-47 (Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, 
Ministerio de Justicia de la Nación, República Argentina, 1997). 
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Una sola disposición legal entre los cientos de normas aceptadas sin 
discución de los once instrumentos fue debatida en el seno de la Conven
ción: el derecho de rectificación o réplica de un individuo difamado to5, una 
disposición de la Convención Americana sobre Derechos Hurnanos que los 
periódicos argentinos encontraban particularrnente gravosa to6 •. Esto es es
pecialmente llamativo, dado que el debate en el seno de la Convención res
pecto de la constitucionalización de los instrumentos de derechos humanos 
duró más que el debate de cualquier otra parte de las reformas de la Con-

. 

vención, donde incluso muchos de los hasta el mon1ento silenciosos delega-
dos quisieron hablar a favor del cambio. La mayoría de las exposiciones 
fueron poco tnás que perogrulladas acerca de la importancia de los derechos 
humanos, pero los partidarios de la reforma también enfatizaron a menudo 
otros dos puntos: 1) que Argentina se había beneficiado con la intervención 
de los órganos de derechos humanos durante el gobierno militar del período 
1976-1983 y que podía continuar beneficiándose con la intervención inter
nacional to7; y 2) que la incorporación de los tratados vincularía a Argentina 
a los países del mundo que respetan los derechos humanos, dándole la legi
timidad moral de esos Estados tos. 

1115 Convención Americana sobre Derechos Humanos. artículo 14. 
IOt~ ADEPA, la asociación de ~riódicos de Argentina, hizo lobby contra la inclusión de la Con

vención Americana sobre Derechos Hurnanos en la lista de los tratados incorporados constitucional
nlente. debido a sus preocupaciones respecto del derecho de rectificación o respuesta. ··ADEPA recla
mó límiles para el derecho de réplica". Lll Nación. Julio 19, 1994. p. 4~ y numerosos editoriales se 
quejaron de la medida. ··una absurda propuesta en Santa Fe", ú1 Nación. Junio 30. 1994, p. 8; .. Otra 
vez d d~recho de réplica u, Sept. 2, 1993. p. 8. El derecho de rectificación o respuesta surgió varias 
veces durante el debate. Ver Convención Nacional Constituyente de J 994. Sesión del 2 Agosto. 1994. 
5 Obra de la ConvencitÍil Nacional Constituyente. supra nota 104, p. 5197 (declaración de Oliveira); 
icl., Sesión del 3 de Agosto. 1994. pág. 5259 (declaración de Pose); id. p. 5296 (declaración de Ponce 
de León): ver también id. Sesión del 2 de Agosto. 1994. p. 5237 (donde se discuten los beneficios 
prácticos ofrecidos por la Cornisión lnteramericana de Derechos Humanos en litigios recientes). El tema 
fue finalmente resuelto a través de una enrnienda a la norma constitucional propuesta que agregó que 
la incorporación constitucional de los instrumentos de derechos humanos .. no deroga y debe ser enten
dida como complementaria'" de la lista de derechos previstos en la primera parte de la Constitución 
Argentina (que incluye la libertad de prensa) . Juan P. Cafiero & Marisa A. Graharn. Tratados sobre 
derechos hu numos. en Jerarquía constitucional de los tratados internacionales 21. 50 (Juan Carlos Vega 
& Marisa Adriana Graham. eds .. 1 Q96): comparar uADEPA reclamó límites para el derecho de répli
ca". supra (donde se observa un pe.dido de la Prensa respecto de un cambio a ese efecto), con Con
\.'enciún Nacional Constilllrellte de /994. Agosto 3. 1994. 5 Obra de la Convencián Nacional Cmuti-. -
tuyente, supra nota 104. p. 5308. 

1117 Por ej .. Convención Nacional Constituyente de 1994. Sesión del 2 de Agosto. 1994, 5 Ohra 
de la Convencifín Nacional Constituyente. suprtl nota 104. p. 5199 (declaración de Oliveira); id., Sesión 
del 3 de Agosto. 1994, ps. 5310-11 (declaración de Salcedo) . 

. 10x Por ejemplo. uno de los delegados concluyó su discurso prodarnando: .. la incorporación de 
estos derechos en la Constituci<ln Nacional será el mensaje que Argentina irradiará al mundo. afirmando 
su voluntad definitiva de vivir en civilización. en solidaridad, en libertad y en justicia·', id .• pág. 5209 
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Ambos puntos destacan que el propósito del trasplante de las normas 
de derechos humanos era generar legítimidad. El derecho internacional de 
los derechos humanos y la supervisión de los organismos internacionales 
ofrecían al constitucionalismo argentino la legitimidad de que carecía por 
cuenta propia. Incluso es posible que los argentinos tuvieran más confianza 
en los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos, que en las propias instituciones don1ésticas 109. El derecho 
internacional de los derechos humanos tiene legitimidad no sólo debido a la 
autoridad racional de su aprobación y promulgación de acuerdo a procedi
mientos establecidos, sino también porque es parte de una red certificada de 
''buen" derecho adoptado por "buenos" países 11o. En algún sentido, el de
recho internacional de los derechos humanos, provee la legitimidad que uno 
podría encontrar en el derecho natural, y mucho de lo discutido en la Con
vención ubica a los derechos humanos en un pedestal muy similar al del 
derecho natural 111. Aún más, la incorporación constitucional de los dere-

(declaración de Peltier), y como miembro informante de la mayoría del comité. Juan Pablo Catiero 
concluyó su presentación afirrnando: ••[e]s nuestra tarea y la de las generaciones futuras el incorpvíül 
estos tratados y unir a la Argentina con el mundo, no a través de actos al azar. sino a través del rnante
nimicnto. perfeccionamiento y protección permanente de los derechos humanos y del respeto por los 
individuos ... id .. p. 5182 (declaración de Juan Pablo Cafiero). El ten1a pasa por vincular a la Argentina 
con las naciones verdaderarnente virtuosas del mundo. Ver también Vega, supra nota 1 O 1, ps. 14-17 
(primero describiendo la falta de contianza pública en el Poder Judicial y luego argurncntando que la 
i ntcrnacionalización de la defensa de los derechos hun1anos es la da ve para apartarse de los rnodelos 
legales fallidos de Argentina). 

IOY Ver Convención Nacional Constituyente de 1994, Sesión del 2 de Agosto, 1994. 5 Obra de ¡,, 
Co1n·encitín Nacional Constituyente. supra nota 104. p. 5199 (declaración de Oliveira) (enfatizando qüe 
sólo las instituciones internacionales. no el Poder Judicial de Argentina, se han mostrado capaces de 
responder a las violaciones serias de los derechos humanos). La Corte Suprema de Argentina sufrió una 
imagen pública excepcionalmente d¿biJ durante la década de 1990. Ver il~(n1 notas 120-122 y el texto 
correspondiente. 

1111 Supra nota 108. 
111 Ver Convención Nacional Constituyente de 1994. Sesión del 2 de Agosto. 1994. 5 Uhra de la 

Coll\'encián Nacional Constituyente. supra nota 104. p. 5184 (declaración de Barra): id .. pág. 5218 (de
claración de Comet). Llamativamente. parte de la oposición a la incorporación del Derecho Internacio
nal de los Derechos Humanos a la Constitución tuvo lugar en términos similares. argun1entándosc que 
reemplazaría indebidamente el derecho natural cristiano en el que se basa la Constitución. ver id. p. 5194 
(declaración de lriarte). Casi no hay lírnite al prestigio que algunas figuras académicas prominentes de 
Argentina han buscado conferirle al derecho internacional de los derechos hun1anos. Por ejcrnplo. Germán 
Bidart Campos. una de las figuras más destacadas del derecho constitucional en Argentina y del ántbito 
legal latinoamericano en general, ha sostenido que los derechos hurnanos ~onstituyen nom1as de ius cogen-; 
(normas no derogables de derecho internacional). Germán Bidart Campos, .. El artículo 75. inciso 22. de 
la Constitución Nacional'', en Úl aplicación de los tratados sobre derechos hunwnos ¡1or lo.'t tribunales 
locales. ps. 77. 79 (~1artín Abregú & Christian Courtis. eds .. 1997); y que en caso de conflicto entre los 
instrurnentos de derechos humanos recienterncnte incorporados y otra.'\ partes de la Constitución. debe 
dársele preferencia a una interpretación que respde a los instrumentos de dere~hos humanos ya que son 
más ··preciados'', id. ps. 87-88. 
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chos humanos permitió a la Convención yuxtaponerse a los pasados gobier
nos militares de Argentina, algo que también hizo mediante la incorpora
ción de un artículo que prevé que la Constitución seguirá vigente incluso 
durante los gobiernos de Jacto. Bajo el nuevo artículo 36 de la Constitución, 
la Convención estableció que todos los actos de los gobiernos que accedie
ran al poder por la fuerza deben ser tratados como nulos y que los autores 

· de la rebelión deben ser juzgados como traidores 112. Cualesquiera fueran 
las dudas que pudieran haber existido respecto de la legitimidad de la Con
vención, ésta implícitamente insistía en que su propia legitimidad debía ser 
apreciada a la luz de su repudio de los claramente ilegítimos gobiernos 
militares de períodos anteriores y el hecho de que colocó a Argentina en el 
rango de los países respetuosos de los derechos humanos. 

La debilidad del debate no se debió a que la oposición fue incapaz de 
identificar temas relevantes. Los delegados de la derecha argumentaron que 
la soberanía Argentina sería socavada 113, y que, más allá del valor de los 
tratados, era importante que la aplicación de los tratados de derechos huma
nos fuera moderada por los tribunales argentinos guiados por la Constitu
ción Nacional, de modo de que fueran aplicados de acuerdo a los valores 
argentinos 114. Señalaron que la incorporación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos como parte de la Constitución Argentina, que 
permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos rever las decisio
nes de la Corte Suprema Argentina, implicaría que esta última no sería ya la 
intérprete final de la Constitución Argentina 115. También argumentaron que 
mediante un único voto la Convención estaba agregando 500 nuevos artícu
los a la Constitución 116, y que lo estaba haciendo sin tener en considera
ción probables tensiones y contradicciones entre los mismos instrumentos 
de derechos humanos 117, y sin considerar los numerosos artículos de los 
cuales una docena están específicamente identificados que podrían fácil-

112 Constitución Argentina.. art. 36. Previsiblemente, la discusión de este artículo en la Conven
ción enfatizó la necesidad de celebrar y proteger la democracia corno la única forma legítima de gobier
no y de condenar intentos pasados y futuros de eliminarla. Por ej. Convención Nacional Constituyente 
de 1994, Sesión deJ19-20 de Julio, 1994,4 supra nota 104, ps. 4447-49 (declaración de Antonio Cafiero); 
id., ps. 4465-66 (declaración de Ortiz Pellegrini). 

113 Convención Nacional Constituyente de 1994, Sesion del 2 de Agosto, 1994, 5 supra nota 104, 
p. 5189 (declaración de Murazábal). 

114 Id. p. 5191 (declaración de lriarte). 
115 Id. p. 5189 (declaración de Murazábal). 
llttfd. p. 5219 (declaración de Comet). 
1171d. ps. 5215-16 (declaración de Natale). 
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mente ser interpretados en forma contraria a la práctica Argentina 118. Sin 
embargo, los partidarios de la refortna nunca respondieron a estas críticas. 
La mayoría de los delegados aparentemente se sentían cómodos en aceptar 
la autoridad superior de derecho y las instituciones internacionales y no 
sintieron necesidad de realizar un análisis detallado del contenido de la 
medida. El voto final sobre la· disposición de derechos humanos resultó 196 
a 36, y sólo los partidos marginales de derecha votaron en contra de la 
reforma 119. 

El uso del derecho internacional de los derechos humanos como una 
fuente de autoridad para establecer la legitimidad de sus decisiones también 
aparece en la jurisprudencia de la Corte argentina posterior a la Convención. 
Resulta difícil ser exagerado respecto de la falta de reputación de la Corte 
Suprema argentina durante la década del 1990. Las encuestas consis
tentemente identificaban a la Corte Suprema como carente de independen
cia respecto del Ejecutivo y la ubicaban, junto con el Poder Judicial en ge
neral, entre las instituciones menos respetadas de Argentina 12o. En 1990, el 
presidente Menem llenó la Corte Suprema con sus partidarios al aumen
tar el número de sus miembros de cinco a nueve 121, y la Corte a menudo 
actuó como un adulador político durante este período, legitimando usur-. 
paciones de autoridad por parte del Ejecutivo que tenían poco precedente 
incluso en el fuerte sistema presidencialista de Argentina 122. Sin embargo, 
uno .de los pocos temas que unió a los jueces conservadores leales a las 

11x Id. ps. 5219-20 (declaración de Comet) (notando, por ejemplo, que el artículo 20 de la Decla
ración Universal de Derechos Humanos establece que nadie puede ser obligado a pertenecer a una aso
ciación y que ello contradice el requisito en numerosas provincias argentinas de que todos los abogados 
pertenezcan al Colegio Público como una condición para poder ejercer la abogacía). 

11(} Convención Nacional Constituyente de 1994, Sesión del 3 de Agosto, 1994, 5 .'iupra nota 104, 
ps. 5314, 5337-5341. (Hay una discrepancia entre el anuncio del resultado hecho en el recinto, p. 5314, 
que indicaba 198 votos a favor, y el resultado nominal listado en ps. 5337-41, que indica 196 votos a 
favor.) 

12u Christopher Larkins, The Judic:iary tmd Delegative Den1ocracy in Argentitul, 30 Comp. Poi. 
423, 429 ( 1998 ); Jonathan M. Miller, Evaluating the Argentine Supren1e Court Under Presiden u Alfonsín 
and Menem ( /983-1999), 7 Sw. J. L. & Trade Am. 369, 372-373 & nn. 12-15 (2000) (ambos colectan 
información de numerosas encuestas). 

121 Ley 23.774, art. 1 [1990-B] ADLA 1256, 1256 (B.O. Abril 16, 1990). 
122 Ver en general, Alejandro Carrió. Úl Corte Suprenu1 y su independencia 153-212 ( 1996); Miller, 

EvtlluatinK tl1e Argentine Supreme Court Under Presidents A(fonsínand Menem ( /9R3-/999). supra nota 
120, ps. 369-377. 394-425 (ambos describen en detalle la falta de independencia de la Corte Suprema de 
Argentina durante la década de 1990). En un escándalo. la Corte Suprema llegó a ·'perder,. una decisión 
que había sido ya archivada en el registro de la Corte pero que todavía no había sido notificada a las 
partes, cuando, de acuerdo a los periódicos, el Ministro de Economía se enteró del resultado de la 
decisión y llamó al presidente de la Corte para pedirle que hiciera algo para detenerla. Miller, .'iuprtl 
ps. 396-397. 
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necesidades políticas del presidente y a la minoría de jueces liberales disi
dentes, fue la necesidad de declarar agresivamente su fidelidad al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 

Estas declaraciones no significan que la Corte aplicó el Derecho Inter
nacional de los Derechos Humanos en una forma coherente 123. Por ejem
plo, la Corte Suprema argentina en algunas ocasiones ha aplicado la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos para disn1inuir los derechos 
domésticos de un acusado, negándose a aplicar una ley argentina que requiere 
la excarcelación de todos Jos individuos cuya detención preventiva haya ex
cedido de tres años, porque la Convención Americana se refiere al derecho 
del acusado a ser sometido a juicio dentro de un plazo "razonable" o a ser 
puesto en libertad 124. La mayoría sostuvo que en tanto la Convención se 
refiere a un plazo "razonable" y en ocasiones una detención preventiva de 
tres años es razonable, la Corte no aplicaría la ley argentina para conceder 
la excarcelación 125. En cambio, cada caso sería analizado individualmente, 
y la Convención podría ser usada para negar la excarcelación toda vez que 
la Corte considerara que más de tres años constituía un período razonable 
dada la naturaleza del caso 126. . 

A veces la Corte ha ido aun más allá del texto del artículo 75, inciso 
22, para apropiarse del prestigio de los tribunales internacionales. En "Girol
di" 127, la Corte sostuvo unánimemente que la Constitución, al afirmar en el 
artículo 75, inciso 22, que la Argentina incorporaba los instrumentos inter
nacionales de derechos humanos "en las condiciones de su vigencia", tam
bién buscaba incluir la jurisprudencia de los tribunales inten1acionales en 
tanto que la interpretación de aquellos tribunales indica bajo qué condicio
nes están vigentes los instrumentos inten1acionales 128. Ampliamente ovacio-

12 .~ Ver Le vi t. ,J¡upra nota 100, ps. 325-327 (que describe a la Corte como dando vuelta el sentido 
de las convenciones intcn1acionales de derechos hun1anos). 

1:!4 '"Braanajo". Fallos 319:840. 1844-48 ( 1996). que interpreta la Convención An1ericana sobre 
Derechos Humanos, art . 7, inc. 5; ver también "Carrizo". Fallos 310:1395, 1399-1400 (1997) (Nazare
no. Molint! O'Connor. López y Vázquez quienes presentaron una opinión disidente r\!specto del voto de 
la mayoría que consideró que debía descstirnarse d caso sobre la base de que no presentaba una cues
tión de suficiente importancia institucional como para ser decidida por la Corte). 

125 Fallos 319:1846-47. 
l:!fl Id. En ténninos similares. la Corte Suprema de Argentina aplicó la Convención Ame

ricana sobre Derechos Humanos. art. 8, inciso 2(h). que proteje el derecho de un acusado a apelar 
un veredicto en su contra, para decidir que el querellante en una acción penal por difan1ación pueda 
apelar el veredicto a favor del acusado emitido por una corte inferior. ··verbitsky", Fallos 322: 1495. 
1499 (1999). 

121 Fallos 318:514 ( 1995 ). 
12x Fallos 318:530. 
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nada 129, ésta no fue una decisión dictada por el texto constitucional en tan
to que la referencia del artículo a "las condiciones de su vigencia" se refiere 
más naturalmente al lenguaje del tratado en vigor, y no a los precedentes 
judiciales. Especialmente en una jurisdicción de derecho continental, en 
donde el rol del precedente es más débil, usualmente no se entiende que una 
norma legal incluya la jurisprudencia que la interpreta IJO. Además, las ex
posiciones en el recinto de la Convención indican que los redactores inclu
yeron "en las condiciones de su vigencia" para clarificar que los tratados 
deberían ser aplicados con los límites que surgieran de cualquier reserva 
hecha por Argentina al momento de la ratificación, de modo que los térmi
nos del tratado no "vigentes" con respecto a Argentina en razón de las re
servas efectuadas por el Estado argentino no fueran aplicados 131. Sin em
bargo, la Corte buscó vincularse al prestigio de los tribunales internaciona
les de derechos humanos, invocando a aquellos tribunales aun cuando no 
estaba obligada a hacerlo, presumiblemente para intentar incrementar la per
cepción de legitimidad de sus decisiones y la percepción de que era parte de 
una tendencia progresiva compartida. 

Es difícil encontrar un trasplante que genera legitimidad no mezclado 
con características de los otros tipos de trasplantes, pero a veces no hay 
mucha más explicación para las motivaciones de los receptores. Si uno acepta 
que un trasplante que genera legitimidad debe ser a menudo caracterizado 
por: 1) aceptación del modelo sin debate sobre su contenido pero enfocado 
en su prestigio e importancia; 2) aceptación del mode1o por personas con 
diferentes intereses políticos, aun cuando lo sustancial del modelo puede no 
sustentar sus intereses; y 3) voluntad de conceder autonomía futura al mo
delo, se debe reconocer que estas características están presentes en el ejem
plo de la incorporación argentina del derecho internacional de los derechos 

12~ Ver por ej. Germán Bidart Campos, út doble instancia en el proceso f'enal, 163 E. D. 161, 162 
( 1995 )~ Juan Carlos Hitters, Úl jurisprudencia de la Corte luteramerictuul como guía para la interpre
tacitÍn de la Con.~ttitucitin. 164 E. D. 1238, 1243 ( 1995 ). El hecho ntismo de que estos dos prestigiosos 
académicos hayan aplaudido la decisión adoptada en ~~Giroldi'' sin decir una palabra acerca de su débil 
razonami\!nto legal también ilustra la necesidad de fuentes alternativas de legitirnidad, incluso si ello 
depend~ de socavar todavía ntás la autoridad racional ofrecida por una interpretación razonada de un 
texto legal. 

un Ver Jorge Llan1bías. 1 Tratado de derecho ch'il: parte ge11eral §91 (18• ed., 1999); Guillenno 
Borda, Tratado de derecho civil: parte general §69, §77 ( 12• ed .• 1999 ): Gonzalo Sal ama Pietti, Prece
dentes judiciales: un te11u1 nnifuso en nuestro sistenu1 jurídico continental. La Ley. Suplemento Actua
lidad, 8 de agosto. 2002. p. 3. 

u 1 Convención Nacional Constituyente de 1994. Sesión del 2 de Agosto, 1994, 5 .ntprtl nota 104, 
ps. 5184. 5216 (declaraciones de Barra); ver también Juan Antonio Travieso. Úl re.fonna c:on.'ttituciotull 
t~rgentina de /9().1, [ 1994-E] La Ley 1318. 1323 (notando en modo similar que el lenguaje indica que 
los tratados deben ser interpretados teniendo en cuenta las reservas en vigor de Argentina) . 
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humanos. En primer lugar, el debate en la Convención tuvo lugar ciertamente 
con poca discusión del contenido del modelo, y sólo respecto de la impor
tancia del derecho internacional de los derechos humanos y la necesidad 
de que Argentina lo incorpore. En segundo lugar, la aceptación del modelo 
ha incluido a políticos y jueces de todo el espectro político, convirtiéndose 
el trasplante en una herramienta para alcanzar otros objetivos. Finalmente, 
al menos por la anunciada voluntad de la Corte Suprema Argentina de aceptar 
la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos y 
por el foco de la Convención de sumar a la Argentina al movimiento inter
nacional de los derechos humanos como un fin en sí mismo, la Argentina 
parece dispuesta a conceder autonomía doméstica al modelo. 

111. IMPLICANCIAS BÁSICAS DE LA TIPOLOGÍA 

Con la advertencia ofrecida al comienzo de este artículo en el sentido 
de que una tipología de los trasplantes legales sólo busca explicar el proce
so de trasplante, y no el concepto más amplio a través del cual la legisla
ción se toma eficaz en un país en desarrollo, la tipología tiene implicancias 
importantes para el posible curso de un trasplante y para entender las barre
ras que frecuentemente aparecen. Distintos tipos de trasplantes tenderán a 
seguir diversos caminos y responderán de forrna distinta a los cambios en 
su ambiente. Por ejemplo: 

1) El trasplante que ahorra costos es el único trasplante gobernado en
teramente por cuestiones de eficiencia económica. Este trasplante tiene un 
mero valor instrumental, y asumiendo que no interviene ninguna otra varia
ble, uno puede esperar que el trasplante sea dejado de lado si deviene eco
nómicamente eficiente hacerlo 132. Esto es diferente a la situación que pre
valece para los otros tipos de trasplantes. El trasplante deterrninado desde 

• 

u~ Los costos dt: transacción. incluyendo los costos creados por la dificultad de cambiar un ca
nlino ya toanado, puedt:n hacer económicamente prohibitivo cambiar de un modelo previan1ente adopta
do de trasplante que ahorra costos. Supra notas 82-83 y texto acompañante. Debido a que las conside
raciones sobre los costos ~e transacción y los efectos creados por haber ya invertido en un carnino de
tenninado son fenómt:nos domésticos que pueden aparecer en cualquier contexto legal, incluso cuando 
la nonna es enteramente autóctona. no son estudiadas aquí como rasgos de una tipología de los trasplan
tes legales que se concentra en las diferenciaciones del proceso de trasplante legal. Frente a la interacción 
del derecho y la sociedad, el trasplante que ahorra costos podría dejar cambios en actitudes sociales y 
profesionales. ver Máximo Langer. From Leglll Transplant.Jt to LeKal Translations: The Globalization of 
Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure, 45 Harv. lnt'l L. J. 1, 32 (2004), 
pero esto tampoco es un cambio lirnitado al contexto de los trasplantes, porque cualquier régimen 
legal nuevo, sea traC)plantado o una creación local, podría llegar a modificar actitudes sociales y pro
fesionales. 

: 

• 
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el exterior operará sin tener en cuenta consideraciones de eficiencia en el 
receptor, siempre y cuando la presión externa y los incentivos sopesen la 
ineficiencia. Del mismo modo, el trasplante entrepreneur puede continuar 
funcionando incluso si es ineficiente, si aquellos que han invertido en el 
trasplante tienen el suficiente· poder político para obstaculizar el cambio, y 
el trasplante que genera legitimidad tiene un valor social independiente
mente de si las reglas específicas involucradas son lo más eficientes posi
bles o no. Consideremos, por·ejemplo, el caso de un país en desarrollo que 
adopta un nuevo Código de Quiebras basado en el de los Estados Unidos y 
el efecto de la ineficiencia bajo cada tipo. i) Si el modelo fue adoptado me
ramente para ahorrar costos porque el modelo de los EE.UU. estaba fá
cilmente disponible en los estantes , luego, si la práctica demostrara que 
una aproximación distinta sería más eficiente, uno podría esperar una refor
ma legislativa. ii) Si el Código de Quiebras fuera adoptado porque los ban
cos comerciales internacionales indicaron que limitarían sus inversiones en 
el país a no ser que se adoptara un sistema de quiebras con el cual estuvie
ran familiarizados, entonces el Código, incluso siendo algo ineficiente, de
bería tener más poder de perrnanencia dado el riesgo de perder inversiones 
extranjeras. iii) Si el código ha ganado apoyo de un grupo de profesionales 
que han invertido fuertemente en estudiar las prácticas sobre quiebras en los 
EE.UU., entonces esos profesionales pueden buscar bloquear los cambios 
que significativamente lastimarían las ventajas de su práctica. iv) Si el 
Código fuera adoptado porque la práctica sobre quiebras en Estados Unidos 
tiene un prestigio enorrne, entonces sería difícil alterarla incluso si es extre
madamente ineficiente, ya que por definición se la considera de gran valor. 
(Los receptores posiblemente culparán las ineficiencias en ellos mismos como 
una indicación de que ellos han fallado en cumplir con los requisitos del 
modelo.) . 

2) Un trasplante deterrninado desde el exterior fallará una vez que los 
incentivos o las fuerzas coercivas desaparezcan, a no ser que el trasplante 
haya ya echado raíces debido a la autoridad racional del sistema legal o de 
los lobbies locales. Los standards de la Administración Federal de Aviación 
de los EE.UU. posiblemente perderían mucha de su influencia en la Argen
tina si los Estados Unidos y otros grandes países decidieran que ya no tie
nen más interés en evaluar las aeronaves extranjeras. En forma similar, un 
Código de Quiebras impuesto por los bancos comerciales internacionales 
tendrá una vida corta si el país receptor se ha sumergido en un nivel tan 
grande de endeudamiento privado que sabe que pasarán muchos años antes 
de que estén disponibles nuevos fondos. Los lobbies domésticos de deudo
res podrán entonces hacer cambiar la ley para su beneficio. 
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3) El trasplante entrepeneur fracasará una vez que la inversión del em
prendedor se torne improductiva o cuando encuentre una inversión más 
productiva. Mirando el trasplante anticorrupción en Argentina, los bajos 
salarios gubernamentales y las oportunidades laborales en campos relacio
nados como los derechos humanos podrían detraer de su foco a los expertos 
en anticorrupción y sustraer a la oficina anticorrupción del gobierno el per
sonal más sofisticado que necesita para tener éxito. 

4) El trasplante generador de legitimidad sufrirá en el caso de que el 
prestigio del donante del trasplante se vea seriamente menoscabado, ya que 
el trasplante perderá su razón de ser. ~1ás allá de sus ventajas y desventajas, 
los modelos soviéticos han perdido influencia en los países en desarrollo en 
parte porque carecen de prestigio luego de la caída de la Unión Soviética. 
Del mismo modo, el aumento de fuentes alternativas de autoridad puede hacer 
que a un trasplante generador de legitimidad pierda terreno. Por ejemplo, 
si aumenta el peso relativo de las bases tradicionales, racionales o caris
máticas de don1inación, entonces hay menos necesidad de recurrir a un tras
plante generador de legitimidad. Una sociedad en donde se consolida el 
Estado de ·Derecho, a través de la interpretación racional de los textos escri
tos, comenzará presumiblemente a interpretar sus leyes de acuerdo a su propia 
apreciación del significado de la nonna, independientemente de la práctica 
subsiguiente en el prestigioso país donante. En contraste, los oficiales en un 
país donde la autoridad racional es débil no se atreverán a desviarse del curso 
de su modelo aun cuando son interpretaciones que el pafs donante ha hecho 
después de la donación. 

No sorprende que en un país en desarrollo donde la legitimidad pro
porcionada por la interpretación legal es débil, la longevidad de un trasplante 
generador de legitimidad pueda depender sustancialmente de si hay fuentes . 
de prestigio alternativas. Usando un ejemplo de la historia argentina, pode
mos decir que el modelo de control de constitucionalidad de los EE.UU. ha 
gozado de una vida extraordinariamente larga en la Argentina en parte por 
su ·prestigio continuado en contraste con cualquier otra alternativa 133. Mien
tras que la Corte Suprema argentina llevó a cabo el control de consti
tucionalidad con bastante independencia hasta mediados de 1940, siguió con 
el modelo estadounidense, aun durante períodos posteriores en los cuales la 
Corte argentina sufrió n1ucho descrédito. A mediados de los 1940, la Corte 
Suprema se encontró a sí misma en una confrontación con Perón que, 

J.H Vt!r en general Millcr, The Autlwrity t~f a ForeiK" Talisnwn. supra nota 90 (d at1ículo dt!sarro
lla la historia dd control de constitucionalidad en Argt!ntina como un trasplante que genera legiti
midad). 
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combinada con el apoyo general de la Corte a la oligarquía Argentina, 
la hizo profundamente impopular con gran parte de la población y llevó 
al juicio político y a la remoción de todos los miembros menos uno entre 
1946 y 1947 134. Desde ese momento hasta el derrocamiento de Perón en 
1955, la Corte Suprema nunca declaró un acto del gobierno de Perón in
constitucional a pesar de la represión autoritaria del gobierno de todo tipo 
de disenso 135. Durante el gobierno militar de 1976-1983, la Corte Suprema 
y los tribunales inferiores sólo ofrecieron una resistencia limitada a la vio
lación masiva de derechos humanos por los militares 136, y desde su amplia
ción en 1990, la Corte Suprema ha caído en tal descrédito que ha perdido la 
credibilidad necesaria para elaborar el control de constitucionalidad cons
tructivamente 137. Sin embargo, la emergencia de modelos alternativos pa
recería depender tanto de la emergencia de modelos prestigiosos en com
petencia como la insatisfacción con el sisten1a existente. Por ejemplo, la 
influencia francesa en el área del derecho público aparece relacionada a la 
estabilidad política de Francia. Cuando Francia tambaleaba entre revolucio
nes, parlamentos y monarquías a mediados del siglo XIX, sus prácticas so
bre derecho público eran ignoradas. A fines del siglo XIX, una vez que Fran
cia había mostrado una mayor estabilidad política, comenzó a ofrecer un 
modelo que competía con el de los EE.UU. en áreas como el derecho 
administrativo y la revisión judicial de las decisiones administrativas 138. 

Hasta la década de 1980, uno encuentra muy poco debate acerca de las al
ternativas europeas que previeran una Corte constitucional especializada y 
la revisión en abstracto de la legislación sin un caso pendiente de resolu
ción como modelos a ser considerados 139, ya que hasta ese momento, las 

1.'4 Ver Arturo Pd let Lastra, Historia polttica de lit Corte ( 1930-/990) 1 08-134 ( 200 1 ). 
135 Ver en general id. ps. 143-166 (describiendo a la Corte Suprema y la debilidad general del 

Poder Judicial bajo el gobierno de Perón entre 1947 y 1955)~ Alejandro Carrió. Úl Corte Su¡1renw y su 
independencia 51-58 ( 1996) (describiendo la falta de independencia de la Corte Supreana argentina en
tre 1947-1955). 

Uh Ver en general Canió. supra nota 135, ps. 93-113 (describiendo varios casos en los cuales la 
Corte Suprema argentina impuso ciertas restricciones al gobierno militar. pero que tuvieron sólo un im
pacto limitado dada la naturaleza masiva de las violaciones a los derechos humanos). · 

1.~7 Ver Alejandro M. Garro, Nine Years of Trausition to Demol·racy en ArRenlina: Partial Failure 
or Qualijied Succ:ess?. 31 Colum. J. Transnat'l L. 1, 74-77 (1993); Miller, Evaluatin~ tlle Ar~entine 
Supreme Court Under Presidenl.fi Alfonsín and Menem ( 1983-/999), .fuprtl nota 120. ps. 371-375. A 
fines de los noventa. las encuestas indicaban que más del 90 por ciento del pueblo argentino tenía poca 
o ninguna confianza en el Poder Judicial, y mucha de la falta de confianza se centraba en la Corte Su
prema. Id. ps. 372-373. 

l .~x Ver Héctor A. Mairal. 1 Control Judicial de la Adminütracüín Ptíhlictl § 104. § 130, §30 1 ( 1984). 
t.W Néstor Pedro Sagüés. 1 Recurso Extrttordinario 84 (2• ed .• 1984); Néstor Sagüés fue el pri

rner académico argentino reconocido quien enfatizó la consideración de las alternativas europeas. ver 
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Cortes constitucionales europeas tenían muy poca experiencia como para 
gozar de prestigio. Perón, en todos sus ataques a la Corte Suprema anterio
res al juicio político, nunca cuestionó el modelo de control de consti
tucionalidad de los EE.UU., y la reforma constitucional peronista de 1949 
incluso estableció el principio del stare decisis, que obligaba a los tribuna
les inferiores a seguir los precedentes de la Corte Suprema 140. El primer 
gran experimento argentino con enfoques alternativos hacia el control de 
constitucionalidad recién aparece en 1996, cuando la Constitución de la nueva 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mirando hacia la práctica francesa y 
alemana, incorporó una variedad de enfoques europeos 141. 

Una tipología de los trasplantes basada en las motivaciones del recep
tor también ayuda a explicar las olas de imitación que frecuentemente en
vuelven a regiones o al mundo entero. Por ejemplo, durante el segundo ter
cio del siglo XIX, la mayoría de los países latinoamericanos adoptaron el 
modelo constitucional norteamericano a pesar de no tener experiencia algu
na con nada que se pareciera a instituciones liberales constitucionales 142. 

La explicación más simple para esta ola de constitucionalismo es el presti
gio del modelo de los EE.UU. y la ausencia de alternativas prestigiosas dadas 
las continuas conmociones en la mayoría de los países de Europa~"" Del mis
mo modo, durante los años 1990, muchos países en desarrollo recurrieron a 
estructuras económicas liberales promovidas por el Consenso de Washing
ton 143. Este consenso fue apoyado por incentivos creados por los Estados 

-

Néstor Pedro Sagüés, Un tema polémico: La tiUIKistratura COIL'itituciotwl especializada, 1985-11 J.A. 814; 
ver también Sagüés, 1 Recurso Extraordintlrio. supra ps. 29-85 (en donde ofrece una clasificación que 
describe a todos los sistemas de control de constitucionalidad más importantes que existen en el rnundo 
y analiza sus ventajas y desventajas). 

140 Constitución Argentina de 1949, art. 95. 
141 Hun1berto Quiroga Lavié, Constitucián de la Ciudad de Buenos Aires comentada 332-333 

( 1996). El artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires autoriza acciones declarativas 
directamente ante la Corte Suprema de la Ciudad para que ésta declare que una ley, decreto u otra nor
ma es inconstitucional, y con el efecto de que la norma pierda fuerza legal a no ser que sea ratificada 
por una mayoría de dos tercios de la Legislatura dentro de los tres meses, y el art. 14 elimina el requisito 
de la legitimación activa para presentar acciones referidas a intereses colectivos, discriminación ilegal, 
derechos laborales, derechos previsionales, patrimonio cultural e histórico de la ciudad, derecho de la 
competencia o derecho del consumidor. Ver en general Alberto B. Biar~chi, El control abstracto de 
cotutituciotullidad según el Tribtuwl Superior de Justicia de Buenos Aires, El Derecho, Suplemento de 
Derecho Constitucional, Oct. 19, 2000, en 4, 4-7 (describiendo el nuevo sistema de control de 
constitucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires, algunas innovaciones menores en otras provincias 
argentinas, y los sistemas europeos que sirvieron de modelo). 

142 Ver David Bushnell & Neil Macauley, The Enze'l(ence of úuin America in the Nineteenth 
Century 187-188 ( 1988). 

14.~ Por ej. David Trubek, et al., Global Re.uructuring and the Law: Studie.-; of the 
lntenu.uiotulliZtllion (~f Le~tll Field.\· and the Creation of Tran:uwtioru1/ Aretuu, 44 Case Westem Reser-
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Unidos y las instituciones prestamistas internacionales; sin embargo, cual
quier intento de explicar su prevalencia debe también considerar el presti
gio relativo de las instituciones de los EE.UU. luego de la derrota de la Unión 
Soviética en la Guerra Fría. 

Determinar la tipología dominante involucra algo de subjetividad, so
bre todo porque los individuos que son el foco de cada tipología pueden 
variar. En el caso del trasplante que ahorra costos, el foco está puesto pri
mordialmente en los responsables de redactar las normas y en sus conse
jeros. El trasplante detern1inado desde el exterior se concentra en los in
centivos ofrecidos a los responsables de aprobar las norn1as legales cual
quiera que sea su rama del gobierno . El trasplante entrepeneur se con
centra tanto en los individuos que trabajan en el gobierno como en los que 
trabajan con legisladores o pueden influirlos. El trasplante que genera le
gitimidad se concentra en aquellos responsables de aprobar normas lega
les, tomando en cuenta estos oficiales las probables respuestas de la socie
dad en su conjunto. Lo que los cuatro tipos comparten, sin embargo, es 
que se concentran en las personas responsables en hacer que el trasplante 
sea llevado a cabo. 

Aparte del valor explicativo de la tipología, la evaluación realista de 
proyectos por parte de fundaciones, o por negocios o gobiernos que buscan 
exportar leyes requiere poder entender las motivaciones del receptor y las 
posibles consecuencias. Por ejemplo, los extranjeros que insisten en la adop
ción de una medida legal como una garantía futura de sus inversiones, de
ben reconocer que sus protecciones legales pueden desaparecer una vez que 
pierdan influencia. Los inversores con un incierto poder de influencia futu
ra estarán mejor posicionados si buscan el desarrollo de modelos económi
camente eficientes que el Estado receptor querrá mantener, y si convencen 
a los grupos locales en invertir en ese modelo. En modo similar, las funda
ciones que patrocinan lo que son esencialmente trasplantes entrepeneur 
-financiando seminarios y proyectos educacionales deben considerar 
cómo serán usadas las herramientas que proveen. Si deciden incentivar una 
ley particular o una institución legal, entonces quizás el foco también deba 
estar en hacer un buen trabajo de 111arketing de la ley o la institución para 
elevar su prestigio. 

ve L. Rev. 407, 409-410 (1994). La frase "Consenso de Washington .. fue acuñada por John Williamson 
en una conferencia del lnstitute for lntcrnational Economics en 1989, John Williamson. "lntroduction" 
en úuin American Adjustment: How Muc:h Happened 1,1 (John Williamson., ed., 1990), en donde él des
cribió las 10 políticas acordadas en tenninus generales por el Poder Ejecutivo de EE.UU .• el FMI, el 
Banco Mundiat y el Banco Interamericano de Desarrollo, John Williamson, What Washin¡.:totl Means 
by Policy Reform en úuin American Adjustment. suprtl, p. 7. 
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De hecho, la falta de reconocimiento de los intentos de exportar el 
modelo de los EE.UU. de educación legal como un trasplante esencialmen
te entrepeneur, puede en parte explicar el ya referido fracaso de los proyec
tos de educación legal de los EE.UU. en América Latina en los años sesenta 
y setenta 144. Primero, los profesores de derecho de los EE.UU. que viaja
ron a América Latina para participar en los esfuerzos de refonna se encon
traban generaln1ente con resistencias anticipadas de profesores locales de de
recho o abogados litigantes que no estaban participando en los proyectos 145. 

Dicha resistencia podría haberse anticipado, sin embargo, de haberse reco
nocido que un tranplante entrepeneur generalmente provoca resistencia lo
cal de las personas excluidas preocupadas de que el valor de su propio ca
pital disminuya. Pero aún más, la tipología ayuda a explicar la observación 
de David Trubek en el sentido de que los proyectos sobre educación legal 
en Brasil no produjeron beneficios sociales porque carecieron de un apunta
lamiento de instituciones legales y políticas liberales 146. Trubek nota que el 
nuevo énfasis en el instrumentalismo provisto por el modelo educativo de 
los EE.UU. Hpuede de hecho haber ayudado a la consolidación del régimen 
autoritario" 147 Esto hubiera sido previsible, sin embargo, de cualquier tras
plante que principalmente ofrece el instrumentalismo legal como una inver
sión entrepeneur en un sistema político inestable. El reconocimiento tem
prano por parte de los donantes de que los receptores del trasplante estaban 
motivados primordialmente por un deseo de adquirir habilidades bien pagas 
en el mercado pudo haber llevado a que los programas se estructuren de otro 
modo. Por un lado, limitando la participación sólo a los individuos que 
compartían sus valores, y por otro, promocionando la especial legitimidad 
de ciertas reglas legales substantivas y requiriendo que queden exentas de 
n1anipulación. . · 

IV. EL ROL DEL DONANTE 
. 

El rol del donante ha sido ignorado hasta ahora, pero excepto en el caso 
del trasplante que ahorra costos, ofrece una capa extra de análisis. El efecto 
del involucran1iento activo del donante versus el involucramiento pasivo, 
cambia muy poco la descripción del proceso de trasplante en el caso de 
los trasplantes que ahorran costos y del determinado desde el exterior. En el 

144 Supra nota 16. 
145 Gardner. supra nota 16, ps. 82, 86-87. 
1-tó David M. Trubek. Toward a Social Theory of útw: An Es.w1y llll the Study of ú1w and 

Developmenr. 82 Y ale L.J. 1, 44-47 ·( 1972); Trubek & Galanter, supra nota 16, ps. 1076-78. 1088. 1089 . 
• 

147 Trubek. supra nota 146. p. 47. 
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caso del trasplante que ahorra costos, una decisión por un país o por sus 
ciudadanos de fomentar el uso de su ley a Jo largo del mundo puede afectar 
la elección inicial del modelo por el país receptor, pero no mucho más. Es 
más fácil usar lo que uno tiene a mano,. y la mayoría de . las naciones occi
dentales tienen hoy en día centros culturales en los países en desarrollo más 
importantes que ofrecen material legal, o tienen oficinas de asuntos cultura
les adscriptos a sus embajadas que facilitan el acceso a los materiales lega
les, a los intercambios académicos, y que financian los programas de becas. 
Pero el único efecto de dicha colaboración durante el curso de un trasplante 
que ahorra costos es mejorar la sofisticación de los que están involucrados 
en el trasplante, pennitiéndoles ingresar al proceso con más. materiales de 
entre los cuales elegir y quizá con mayor conocimiento sobre el derecho a 
ser transplantado y su contexto original. Si bien un mayor conocimiento 
puede afectar las elecciones que hagan los receptores, el grado de participa
ción extranjera no incorpora nuevos elementos al análisis. 

En el otro extremo, el estudio de un trasplante determinado desde el 
exterior requiere tener en consideración tanto al donante como al receptor. 
Obviamente, el grado de presión externa afectará la aceptación del trasplan
te, aunque no hay razón para esperar que se dé una relación lineal. A veces 
la presión externa puede provocar una respuesta no intencionada y tomarse 
contraproducente, y las respuestas a la presión ·externa dependen de varia
bles domésticas de índole política y cultural. Algunas poblaciones pueden 
aceptar ser destruídas antes de renunciar a creencias básicas, mientras que 
otras demuestran flexibilidad. Sin embargo, la posición del donante extran
jero también constituye una variable, y esa posición puede variar a lo largo 
del tiempo tanto en relación al grado de presión aplicada al receptor como 
en cuanto a las demandas específicas del donante, ya que el modelo que el 
donante busca imponer también puede cambiar a lo largo del tiempo de 
acuerdo a las cambiantes necesidades del donante. Por ejemplo, los pasados 
ciento cincuenta años han visto cambios enorrnes en los modelos financie
ros promovidos por los centros financieros mundiales. Las naciones finan
cieramente más poderosas del mundo pasaron desde el uso y promoción del 
patrón oro, a las tasas de cambio fijas, y luego las tasas de cambio flotantes 
y una concentración en la independencia de los bancos centrales 148. Estos 

1~x Ver en general Kenneth W. Dam. The Rules of tlle Game: Reform and Et:o/ution in tlle 
lntenwtional Monetarv Sv.r;tem 1-290 ( 1982) (en donde se ofrece una historia del sistema monetario 

• • 

internacional y los regímenes de tasas de can1bio desde finales del siglo XIX hasta 1980)~ Margaret 
Garritsen de Vries, Tlle Bretton ~1ods Co1~{erence and tlle Birtll of tlle lnteruational Monetary Funden 
The Bretton Wood.~-Gatt System: Rl~trospect tllld Prospect A.fter Fijty Years 3 (Orin Kirshner, ed .• 1996) 
(en donde se ofrece un breve panorama dd sisten1a financiero n1undial en los años previos a la Confe-
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cambios en las demandas, junto con el grado de presión en diferentes pun
tos en el tiempo, interactúan con las características domésticas y las moti
vaciones de los Estados receptores. 

El involucramiento del donante puede también ser, a menudo, una 
variable importante para un trasplante entrepreneur. Las donaciones de fun
daciones, los seminarios extranjeros y las visitas de expertos y oficiales 
extranjeros son todos recursos con los cuales los empresarios del trasplante 
en el Estado receptor pueden trabajar para acrecentar su propia importancia. 
Si el Estado donante muestra inicialmente entusiasmo hacia un trasplante 
entrepreneur pero luego pierde interés, esa pérdida de interés puede tra
ducirse en un fracaso del trasplante, al hacer que los empresarios receptores 
no sean capaces de disfrutar de beneficios suficientes. Así también los em
presarios locales que invierten su tiempo en un trasplante pueden disfru
tar temporariamente de recursos de organizaciones como la Fundación Ford, 
y luego cuando éstos se acaban, continuarán con proyectos diferentes. Como 
fue destacado anteriormente, algunos trasplantes entrepreneurs pueden in
volucrar beneficios totalmente locales para el entrepreneur, pero cuando los 
beneficios para el entrepreneur vienen del exterior, una decisión del extran
jero de cerrar o ralentizar el flujo de beneficios al entrepreneur facilitador 
puede afectar al trasplante 149. En comparación, probablemente haya poca 
diferencia para un trasplante que ahorra costos si el donante provee recur
sos continuos una vez que el trasplante ya ha sido adoptado. 

El peso del involucramiento del donante es menos claro en el caso de 
un trasplante que genera legitimidad. A veces el donante puede afectar 
directamente las percepciones domésticas del éxito del trasplante. Por ejem
plo, una visita de un prestigioso extranjero que elogia o critica el modo en 
que el trasplante ha sido adoptado puede cambiar las percepciones públicas 
de la legitimidad del régimen trasplantado. Si el extranjero prestigioso de
clara que el modelo ha sido implementado inapropiadamente, se debilitan los 
intentos de aquellos que se apoyan en el trasplante para tener legitimidad. 
Además, el involucramiento activo de los extranjeros puede llegar a limitar 
la autonomía del receptor en futuras interpretaciones del modelo. En el caso 
de las normas sobre derecho internacional de los derechos humanos, un 
tribunal internacional de derechos humanos activo puede tener un impacto 

renda de Bretton Woods de 1944 y una descripción del posterior nacimiento del FM (); Margaret Garritsen 
de Vries, Bretton ~thods F~lty Years Later: A View fnnn the lnternational Monetary Funden The Bretton 
Woods-Gatt System. supra. p. 128 (describiendo el sistema monetario internacional y los regímenes de 
tasas de cambio durante los primeros cincuenta años del FMI). 

14'l Ver supra texto que acompaña a las notas 72- 73. 
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político local importante y puede insistir en la evolución del derecho inter
nacional de los derechos humanos de acuerdo con su propia agenda. Por ejem
plo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha insistido por mucho tiempo 
en la que se denominó la. "interpretación evolutiva" de la Convención Euro
pea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mentales tso. Sin embargo;el involucramiento del donante no es un rasgo 
necesario del trasplante que genera legitimidad, ya que, a diferencia de un 
trasplante entrepeneur, un trasplante que genera legitimidad puede incluso 
ocurrir sin ningún tipo de involucramiento del donante 151. 

La mayoría de las implicancias anteriores fluyen intuitivamente de la 
tipología, pero, a través del estudio de casos específicos, la historia legal 
debería echar luz sobre implicancias adicionales. Por ejemplo, es posible que, 
en el largo plazo, los trasplantes generadores de legitimidad se encuentren 
con resistencias de líderes políticos que rechacen fuentes externas de auto
ridad y que estén deseosos de desarrollar en forma rápida bases legítimas 
de dominación racional o carismáticas como forrnas alternativas de autori
dad. También existe la posibilidad de que un trasplante generador de legiti
midad genere un proceso de autorrobustecimiento, y que el éxito en las eta
pas tempranas fortalezca el mito de que todo lo que una Nación necesita hacer 
es copiar a otra. Cuanta mayor atención le prestan los historiadores del de
recho a las motivaciones que existen detrás de los trasplantes, la descrip
ción y hasta incluso .el diseño de los trasplantes pueden tornarse aún más 
sofisticados. 

V. USANDO LA TIPOLOGÍA PARA EXPLICAR EL DEBATE SOBRE TEMAS LEGALES 

Una vez adoptado un trasplante, el diálogo político y el debate legal 
acerca del trasplante también serán influidos por los orígenes de éste. Algu-

150 Paul Mahony, Judicial Activism and Judical Se/f-Restraint in the Europellll Court of HuiiUlfl 
Rights: n-..·o Si des of the Same Coit1, 11 Hum. Rts. L.J. 57, 61-62 ( 1990) (en donde se discute la .. inter
pretación evolutiva" y se identifican casos que la ilustran). 

151 Éste fue el caso de la adopción por Argentina del modelo estadounidense de control de 
constitucionalidad. El Cllargé d'Affaires de EE.UU. recibió tratamiento privilegiado durante la Conven
ción Constituyente argentina de 1853 debido a la fascinación del entonces presidente Justo José de Urquiza 
por los Estados Unidos, Miller. Tlle Autlwrity of a ForeiKn Talisman, suprtl nota 90, ps. 1512-1513, 
pero no hay indicación en el sentido de que los Estados Unidos hayan ofrecido asistencia de ningún 
tipo. ver John Pendleton, Despachos nros. 8 al 30 del secretario de Estado (Buenos Aires, Marzo 1852 
- Junio 1, 1853) microjilnwdos en Despachos de los Ministros de Estados Unidos en Argentina, 1817-
1906, Microcopia No. 69, bobina 9 (Publicaciones de los Archivos Nacionales en Microfilm) (dadas las 
referencias en los despachos a la fascinación del presidente Urquiza con los Estados Unidos, cualquier 
asistencia dada al presidente Urquiza o a la Convención Constituyente ciertamente hubiera recibido una 
referencia). 



60 LECCIONES Y ENSAYOS 

nas de estas explicaciones son intuitivas .. mientras que otras sólo emergen a 
· través del estudio de la historia jurídica. En consecuencia, esta sección ofre

cerá primero un análisis sobre algunas de las implicancias básicas y luego 
recurrirá a la historia jurídica como herramienta, usando · el ejemplo del 
control de constitucionalidad en Argentina para desarrollar mayores posibi-
1 idades sobre el efecto de un trasplante generador de legitimidad sobre el 
debate y el análisis jurídico. 

Cada uno de los cuatro tipos de trasplante tiene un impacto distintivo 
en la discusión, excepto el trasplante que ahorra costos. Dado que no aca
rrea ningún tipo de bagaje financiero o social, el trasplante que ahorra cos
tos no debería cambiar substancialmente la discusión jurídica más allá de lo 
que siempre ocurre cuando los profesionales del derecho y otras partes afec
tadas encuentran una nueva forma de hacer las cosas. Por supuesto, como 
ocurre con cualquier régimen jurídico nuevo, en tanto los abogados, ·tos 
profesores y los estudiantes invierten su tiempo en entender y desarrollar el 
régimen jurídico, los debates sobre la ley vendrán a incluir el nuevo régi
men jurídico y su vocabulario. Pero el fenómeno del trasplante no agrega 
otro aspecto nuevo a la discusión que no sea quizás el de fomentar el uso de 
las fuentes extranjeras para comprender mejor el trasplante. En cambio, 
cuando un trasplante está detenninado desde el exterior, la discusión sobre 
el trasplante incluirá probablemente una concentración en el hecho de si el 
país debería continuar tratando de satisfacer al país extranjero o a los gru
pos que impusieron el trasplante, si de hecho los está satisfaciendo y el país 
está cosechando los beneficios del acatamiento, y sobre los costos y bene
ficios de cumplir o no cumplir. Cuando la Argentina perdió su status de 
Categoría 1 con la FAA, las discusiones d~ antes y después del episodio se 
concentraron en qué era necesario hacer para satisfacer las reglas de la FAA 
y obtener nuevamente el status de Categoría 1 152, y sobre el efecto que el 
no cumplimiento tuvo en la aviación y turismo argentinos 153. Durante el 
año 2002, en el pico de la reciente crisis económica argentina, el diálogo 
que rodeaba a la suspensión y restauración parcial de su Ley de Quiebras 

. 

inspirada en la de EE.UU, se concentraba en el grado al cual la Argentina 
debía ceder ante la presión extranjera, a través del FMI, dada la crisis finan-

• 

152 Ver supra notas 48-49~ Proyecto dt! resolución 3754-D-02, ingresada el 1° de julio de 2002 
por la diputada Femanda Ferrero (una resolución que pedía al Ejecutivo. entre otras cosas, que reportara 
al Congreso los pasos llevados a cabo para satisfacer a la FAA), disponible en www. hc:dn.~ol-'.al: 

t~u Ver Ferrero, Resolución de la Cámara de Diputados. supra nota 152. ··EE. U U. bajara la ca
lificación de los aeropuertos argentinos;' Clarín , Marzo 27, 2002 p. 32; •'EE.UU. cuestiona el control de 
la seguridad aérea de Argentina," C/arí11. Junio 6. 2002 p. 13. 
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ciera que afectaba a sus deudores 154. A la larga, un trasplante deterrninado 
desde el exterior puede tomarse tan asimilado domésticamente que puede 
llegar a perder su característica de estar dictado externamente. Sin embar
go, mientras duren los elementos de incentivo y de imposición externas, 
generan un debate doméstico sobre si la propuesta es en el interés de la 
nación, y un debate tanto internacional como doméstico sobre si el Estado 

• 
receptor cumple adecuadamente con las necesidades de los intereses extran-
jeros. Acusaciones y contra-acusaciones relativas a la propiedad de la impo
sición foránea pueden incluso desplazar a importantes argumentos de polí
tica domésticos a favor y en contra del trasplante. 

Los trasplantes entrepenc;ur y los trasplantes generadores de legitimi
dad también presentan formas características de debate. Los trasplantes 
entrepeneur a menudo involucran empresarios que buscan concentrar el diá
logo alrededor de su área de especialización, lo que da lugar a improducti
vas batallas académicas entre grupos que co1npiten para imponer su voc:!
bulario y normas. En Argentina, por ejemplo, aquellos que han invertido en 
el modelo constitucional de los: EE.UU. sobre control de constitucionalidad, 
hablan un lenguaje jurídico tajantemente diferente del de los acaqémicos áei 

.. 

derecho administrativo, los cuales han invertido en el derecho administrati-
vo francés. Particularmente, hasta la refonna de la Constitución Argentina 
en 1994, era común que muchos académicos del derecho administrativo 
usaran la terminología tradicional francesa sobre la necesidad de un deman
dante de demostrar un "derecho subjetivo" (entendido como un derecho del 

. . 

15-' En 1995, cuando el gobierno argentino mantenía fuertes relaciones con círculos financieros 
internacionales y en que la presencia de bancos extranjeros en Argentina era creciente, la Argentina aprobó 
una nueva Ley de Quiebras, Ley 24.522, ADLA 1995-D-4381 (B.O. 9 de agosto, 1995 ). Esta ley adoptó 
el modelo de quiebras de los EE.UU., con el cual el país tenía poca experiencia previa. y bruscamente 
rompió con las tradiciones argentinas continentales en el derecho comercial. Ariel Angel Dasso, El con
curso pre"enrivo y la quiebra 56 (2000). En febrero de 2002, en lo peor de la crisis económica~ el Con
greso aprobó leyes de emergencia para proteger a los deudores, Ley 25.563. ADLA 2002-B-1602 (B .O. 
15 de febrero, 2002). Esta ley se convirtió pronto en el centro de las quejas del FMI ya que hizo muy 
dificultoso para los acreedores cobrar sus acrcencias, y la modificación de dicha ley fue una de las con· 
diciones del FM 1 para cualquier nuevo acuerdo de préstamo. Alan Beattie y Thomas Catan, .. IMF to 
restart Argentine talks in April". Financia/ Times (Londres), Marzo 23. 2002 p. 9: Thomas Catan. "Bue
nos Aires set for a bruising as lender flexes its muscles", Financia/ Tinte.-. (Londres), 1 de abril, 2002 
p. 5. Corno resultado, el gobierno obtuvo la aprobación de la Ley 25.589. ADLA 2002-C·2862 ( B .0. 16 
de mayo. 2002 ). con1o una contrarnedida. y no es casual que mucho del debate legislativo se concentra· 
raen la actitud del FM 1 y las quejas se expresaran en el sentido de que los legisladores estaban actuando 
bajo una presión externa impropia. Héctor Alegria. Nuew1 Reforma a lt1 ley de concursos y quiebras 
(Ley 25.589). 2002-D La Ley 1055. 1057·1058. Los debates legislativos pueden ser hallados en el sitio 
web de la Cámara de Diputados. en '""n"'··.dipurados.go\Ulr bajo el acápite Versiones Taquigráficas del 9 
de mayo de 2002. y las del Senado en """"'w .. -.enlldo.gov.ar bajo el acápite Versiones Taquigráficas del 15 
de mayo de 2002. 

-



62 LECCIONES Y ENSAYOS 

actor individual que la ley tenía la intención · de proteger para el actor) en 
oposición a un "interés legítimo" (un interés del actor en el funcionamiento 
adecuado de la Administración Pública que es menoscabado cuando la Ad
ministración funciona inapropiadamente así, el actor sufrió un daño, pero 
que la ley no fue diseñada para protegerlo directamente ), con la consecuen
cia de que sólo la parte que demostrara un "derecho subjetivo" tendría au-

• 

toridad para impugnar un acto administrativo 155. En cambio, los académi-
cos del derecho constitucional utilizaban el lenguaje de la ley de los EE.UU. 
sobre justiciabil idad, analizando si existía un "caso" entre las partes, cuyo 
resultado beneficiaría a una de ellas en detrimento de la otra debido al re
medio impuesto 156. El resultado de estos debates fueron campos separados, 
arraigados en tribunales diferentes 157, y luchas académicas basadas no tan
to en intereses políticos como sí en alianzas intelectuales de inversores aca-

• • 
démicos de igual parecer. Las batallas de este tipo dejan poco espacio para 
el compromiso y son extremadamente improductivas, ya que más que una 
batalla sobre un standard en particular, con partes interesadas en diversos 
resuhados de políticas que toman diversas posiciones, la batalla es sobre el 
lenguaje y las herramientas, con cada profesional luchando para preservar 
su propia ventaja comparativa 158. ·(Como uno esperaría, los principales ex
ponentes de cada modelo tienen una formación que responde al modelo. El 
exponente del modelo francés con más autoridad en la Argentina, el Dr. Juan 
Carlos Cassagne, quien es profesor titular de Derecho Administrativo en la 
Universidad de Buenos Aires, habla sólo francés y español, enseñó frecuen
temente e investigó en Francia y España y es socio senior en el estudio de 
abogados Cárdenas, Cassagne & Asociados, cuya única filial fuera de la 
Argentina está en Madrid, y que representa primordialmente a clientes de 

155 Ver Héctor A. Mairal. 1 Control judicial de la Administración Pública § 130, § 135 ( 1984) (des
cribiendo los enfoques tradicionales de los académicos argentinos): Agustín Gordillo, 1 Tratado de 
derecho administrativo ch. X, § 18 (3rd. ed., 1995) describiendo las diversas categorías y destacando 
algunos de los cambios acaecidos como consecuencia de la inclusión de una acción de amparo amplia 
en el artículo 43 de la Constitución Argentina. 

156 Mairal. supra nota 155, § 131. 
151fd. §131. §136, §137. 
15M Ver 1 Mairal, supra nota 155, § 135. Desde marzo a julio de 1986. tuve la oportunidad de visitar 

una variedad de cursos sobre Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad de 
Buenos Aires. La mayoría de los cursos de Derecho Administrativo seguían a la academia francesa, 
española e italiana~ siendo la francesa la más importante, y los cursos dictados por Juan Carlos Cassagne 
y los profesores de su cátedra fueron los que adoptaban la línea francesa más fuerte. En el lado opuesto 
estaban los cursos de Derecho Administrativo dictados por Héctor Mairal. y en un grado menor por Agustín 
Gordillo, y la mayoría de los profesores de Derecho Constitucional. quienes tenían una fuerte concen
tración en los Estados Unidos. 
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Europa continental 159. El Dr. Héctor Mairal, el más conocido exponente del 
modelo estadounidense, también posee una cátedra de Derecho Administra
tivo en la Universidad de Buenos Aires, pero habla inglés así como también 
francés, hizo sus estudios de posgrado en Estádos Unidos, pasó varios pe
ríodos como Profesor Visitante en las Universidades de Harvard y Cambridge, 
y es un socio senior en Marval, O'Farrell & Mairal, un estudio jurídico cuya 
única filial fuera de la Argentina se encuentra en Nueva York 160). 

El efecto del trasplante generador de legitimidad en el debate jurídico 
ya ha sido resaltado, indicando que éste es el trasplante que más probable
mente se dé sin un análisis razonado de los tér1ninos específicos y substan
tivos del modelo ya que el modelo en sí es la autoridad . Además, uno 
nor1nalmente esperaría que el modelo fuera invocado por razones no rela
cionadas con su diseño, ya que no es la sustancia del modelo lo que es 
importante, sino la legitimidad que éste confiere. De hecho, aun los que 
proponen posiciones contrarias al modelo pueden llegar a invocarlo, quizá 
distorsionándolo en un esfuerzo por legitimar sus posiciones. El contenido 
preciso del modelo, si bien es legalmente relevante, puede ser menos im
portante socialmente que el impacto del modelo en el debate público, al estar 
las posiciones legitimadas o deslegitimadas de acuerdo a su consistencia con 
el modelo 161. Algunas situaciones en la historia del control de constitu
cionalidad en Argentina constituyen ejemplos excelentes. 

En tanto que la adopción por parte de Argentina en 1853 de una Cons
titución basada en la de los Estados Unidos revelaba aspectos de los cuatro 
tipos de trasplantes legales, en el curso de las décadas subsiguientes, el apoyo 
de la Corte Suprema argentina en la práctica constitucional estadounidense, 
demuestra una compulsión mayor que se explica por el rol del modelo de 
los EE.UU. como una fuente de legitimidad 162. ~os aspectos generado-

IW 2 Martindale-Hubbell lntenullional únv Directory, Argentina - Buenos Aires, Cárdenas, 
Cassagne & Asociados, CS38B (2003 edition). 

16o 2 Id. - Buenos Aires, Marval, O'Farrell & Mairal, CS66B. 
161 Ver Miller, The Authority of a ForeiKtt Talisman, supra nota 90, p. 1526. 
162 En 1877, la Corte Supretna Argentina ofreció su declaración más explícita sobre la importan

cia del derecho constitucional de Estados Unidos en general. al afirmar: "El sistema de gobierno que 
nos rige no es una creación nuestra. Lo hemos encontrado en acción, probado por largos años de expe
riencia y nos lo hemos apropiado. Y se ha dicho con razón que una de las grandes ventajas de esta adopción 
ha sido encontrar formado un vasto cuerpo de doctrina. una práctica y una jurisprudencia que ilustran y 
completan las reglas fundamentales y que podemos y debemos u ti tizar, en todo aquello que no hayamos 
querido alterar por disposiciones peculiares", "'De la Torre". 19 Fallos 231, 236 ( 1877). Pero el ejemplo 
de adhesión más extrema de la Corte a la práctica constitucional estadounidense sobre control de 
constitucionalidad vino en 1887, en donde. a pesar de la existencia de precedentes previos en donde había 
otorgado el hábeas corpus, la Corte Suprema anunció que no lo seguiría haciendo, porque ahora enten-

• 



64 LECCIONES Y ENSAYOS 

res de legitimidad del trasplante se destacarían crecientemente a lo largo de 
la década de 1880, hasta que, a pesar de la sofisticación intelectual dernos
trada por algunos legisladores durante la década de 1850, hacía los años 
ochenta los debates frecuentemente no concluían con otra cosa que no fue
ran dec-laraciones de la práctica de los EE.UU 163 o distorsiones inten
cionales de la práctica de los EE.UU. . 

Los jueces en casos constitucionales han frecuentemente usado el pres
tigio del modelo para justificar sus propias posturas jurídicas, aun si esto 
implicaba distorsionar el modelo original ~ Particularmente en los primeros 
años de la década de 1890, la Corte Suprema argentina se embarcó en es
fuerzos extraordinarios no sólo para seguir la práctica de los Estados Uni
dos relativa al control de constitucionalidad, sino también para seguir la 
práctica constitucional de los EE.UU. en general 164, y mucha de la juris
prudencia y la doctrina sobre control de constitucionalidad ha continuado 
siguiendo la práctica de los EE.UU. A pesar de la influencia de los acadé
micos franceses en el derecho administrativo 165, la jurisprudencia sobre le
gitimación activa (stantling ), la doctrina de las cuestiones políticas, las opi
niones consultivas, y la necesidad de las partes adversarias de tener una dis
puta lo suficientemente concreta, todas siguieron fielmente las huellas de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de los EE.UU. hasta hace poco 166. Sin 

• 

día que la práctica de EE.UU. desde "Marbury v. Madison". 511 U.S. ( 1 Cranch) 137 ( 1803) impedía a 
la Corte Suprema entender en peticiones de hábeas corpus y ordenar la liberación de un detenido como 
un tribunal de primera instancia ... Sojo", 32 Fallos 120. 130-134 ( 1997) haciendo referencia a 511 U.S. 
( 1 Cranch) ps. 173-176. Un análisis de la decisión en .. Sojo .. y su contexto político demuestra que la 
única motivación para la decisión de la Corte fue una exagerada subordinación a la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de los EE.UU., Marta M. M. Huertas, El modelo constitucional norteamericano en los 
fallo."\ de la Corte Suprema de Justicia de la Nacicín ( 1863-/903 ). ps. 326-335, 361. esp. 334-335 (200 1 ); 
Miller. The Autlwril.)' t~j'a Forei~n Talisman. supra nota 90. ps. l553-1561. 

lfl3 Ver Miller. Tl1e Autlwrity t~f a Foreign Talisman. supra nota 90. ps. 1544-1561. 
tf~ Huertas. supra nota 162, ps. 186-187. 355-356, 427-428; ver también MiiJcr. Tlie Autlwrity t~f 

a Foreign Talisman. supra nota 90, ps. 1561-1562. 
IM Ver supra notas 155- 157 y el texto acompañante. · 
IM Por ej .. "'Bacza v. Nación Argentinau. 306 Fallos 1125. 1129 ( 1984) (destacando que la ju

risprudencia de la Corte Suprerna Argentina interpretando el requisito de .. caso o controversia" ha 
seguido la práctica de los Estados Unidos); Alberto B. Bianchi. Control de constitucionalidad: El pro
ceso y la juri.wlic:citin co11.r;titucionales 163-164 ( 1992); ver en general Bianchi. supra ps. 133-280 (quien 
p1imero describe los requisitos para que un caso pueda ser revisado judicialmente en los Estados Unidos 
y luego compara estos requisitos con la práctica argentina). La Reforrna Constitucional de 1994 intro
dujo cambios en la legitimación activa de asociaciones (Constitución Argentina. art. 43) que han sido 
gradualmente aplicados por la Corte Supren1a en formas que van más allá de la práctica de los 
EE.UU. Ver ""Asociación de Grandes Usuarios de Energía de la República Argentina v. Provincia de 
Buenos Aires''. Fallos 320:690. 696-697 ( 1997); ··Asociación Bcnghalcnsis v. Estado Nacional", Fallos 
32J: 1339. 1352-1354, 1358 (2000) (adoptando el dictamen del Procurador General como la decisión 
de la Corte). 
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embargo, en varias. ·ocasiones, los jueces que buscaban cambiar los límites 
tradicionales del control de constitucionalidad para casos altamente contro- · 
vertidos han distorsionado las descripciones de las decisiones de la Corte 
Suprema c;le los EE.UU. de modo tal que probablemente esto haya sido in-
tencional. · · . 

Una de las instancias más claras de esta distorsión deliberada de la 
jurisprudencia de los EE.UU. tuvo lugar en 1893, cuando Luis Vareta, un 
juez de extraordinario talento académico 167, emitió una de las opiniones di
sidentes más provocativas de la historia de la Corte Suprema argentina. 
El caso, "Cullen v. Llerena" 168, entrañaba un desafío a una decisión presi
dencial de intervenir una provincia y de reemplazar a sus autoridades 169. 

Una decisión que declarara . a esa intervención federal inconstitucional ha
bría tenido r~percusiones políticas enonnes ya que la intervención tenía como 
fin desplazar a las autoridades dedicadas a combatir el fraude electoral en 
Argentina 110. Pero no hay duda de que la mayoría de la Corte utilizó co
rrectamente las decisiones de los EE.UU. de "Luther v .. Borden" 171 y de 
"Georgia v. Stanton" 172 para concluir que era aplicable la doctrina de la cues
tión política 173. Luis Vare~a contestó con citas masivas a la jurisprudencia 
de los EE.UU. en un intento por demostrar que la doctrina de la cuestión 
política en los EE.UU. no incluía una decisión de reemplazar al gobierno de 
un Estado 174. Dado que "Georgia v. Stanton", un caso que Varela cita rei-

• 

• 

lf17 Luis Varela fue el autor de más de veinte libros de derecho. incluyendo un comentario de 
dieciséis volúmenes al Código Civil argentino, nun1erosos textos de derecho constitucional. libros sobre 
temas de derecho internacional público y un proyecto de Código de Procedimientos Administrativos para 
la provinda de Buenos Aires. Su inglés era probablemente excelente ya que su pfimcra publicación, a la 
edad de 21 años, fue una traducción al español de un libro en inglés. Ver Vicente Osvaldo Cutolo, 7 
Nuevo diccionario bio~nffico argentino 503 ( 1968). · 

l(lX Fallos 53:420 ( 1893). · · 
lf1() Id. p. 427. 
1711 La intervención federal fue una respuesta a las revueltas del Partido Radical en las provincias 

de Buenos Aires. Santa Fe y San Luis bajo la bander~ del sufragio libre que había desplazado con éxito 
a las autoridades electas fraudulentamente. Estas revueltas tenían inicialn1ente el apoyo tácito del presi
dente Luis Saénz Peña, pero el presidente finaln1ente forzó a los reforn1istas del Partido Radical en su 
gobierno a renunciar y autorizó las intervenciones federales para revertir sus logros. Ver en general 
Gabriel del Mazo, El Radicalismo 81-90 { 1955); Ezequiel Gallo. Un quinquenio tlifícil: úu presiden
cias tle Carlos Pellegrini y Luis Scíenz Pe tia ( 1890-1 895) en La Argentilltl del ochenta al centenario 
215. 226-230 (Gustavo Ferrari & Ezequiel Gallo eds., 1980). . . . 

17148 U.S. 1 (7 How.) (1849). discutida en Fallos 53:43. 
172 73 U.S. 50 (6 Wall.) 50 (1867), discutida en Fallos 53:433. 
17.~ Fallos 53:434. . . 

17-J Fallos 53:443-452, 456, 458, 460-470~ 473-474 (disidencia de Yarela) (la mayor parte de la 
disidencia de Vareta consiste en citas a la jurisprudencia de EE.UU.). 

• 
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teradamente 175, halló explícitamente como no justiciable una decisión del 
gobierno federal durante la Reconstrucción para intervenir en Georgia y re
emplazar a sus autoridades 176, su posición es simplemente insostenible. En 
virtud de que la mayoría leyó los casos de los EE.UU.· correctamente, es 
difícil imaginar que Luis Vareta no se percatara de que su propia interpreta
ción era errónea. Pero dada la poca cantidad de personas que hubieran teni
do acceso tanto a la colección de la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
los EE.UU. y la habilidad de entenderlas, Vareta probablemente consideró 
que la ·necesidad de asegurar su argumento en el prestigio del constitucio
nalismo de los EE.UU. sopesaba cualquier riesgo que se planteara por ha
cerlo engañosamente. 

Una distorsión igualmente histórica del modelo de control de constitu
cionalidad de los Estados Unidos ocurrió en 1990, cuando la Corte Supre
ma argentina inventó el per saltum, un mecanismo por el cual podía ejercer 
jurisdicción sobre casos incluso cuando éstos estuvieran pendientes ante un 
tribunal de primera instancia, sin que haya habido una decisión intermedia 
de una Cámara de Apelaciones 177. La creación del per saltum respondía a 
motivaciones políticas, y fue el mecanismo utilizado para bloquear las deci
siones de los tribunales inferiores relativos a la venta de las aerolíneas de 
Argentina de propiedad estatal 178. Pero lo más notable es que la Corte Su
prema creó jurisdicción para sí misma en ausencia de una ley jurisdiccional 
que la autorizara a oír casos sin que las cámaras de apelaciones interrnedias 
oyeran el caso primero 179. En la Argentina, como en los Estados Unidos, el 
hecho de que un tribunal nunca puede crear su propia jurisdicción, sino que 
debe sustentarse en el Congreso para obtener autoridad jurisdiccional 180, 

constituye una doctrina básica, y la Corte Suprema misma reconoció el pro
blema 181. Pero la mayoría de la Corte insistió en que la Corte Suprema de 
Estados Unidos había creado en forn1a similar un mecanismo de per saltum. 
a través de su jurisprudencia, sin que existiera una ley jurisdiccional que lo 
autorizara, de modo tal que la Corte argentina estaba simplemente siguien-

175 Fallos 53: 443, 447-450, 465-470 (disidencia de Varela). 
17673 U.S. (6 Wall.) p. 76-77. 
177 "Dromi", Fallos 313: 863, 868-870 ( 1990). 
nx Ver id.: "Virtual adjudicación de Aerolíneas Argentinas", ú1 Nacilín. 14 de Julio, 1990, p. 1; 

Alejandro D. Canió & Alberto F. Garay, Úl jurisdicción .. per sal tu m·· de lt1 Corte Supremtl 23-25 ( 1991 ). 
J7tJ Carrió & Garay. supra nota 178, ps. 28-29. 
IKO /d. p. 35-38. 
lXI Ver Fallos 313:869 (destacando que tanto la historia legislativa como el texto de la ley que 

establece la jurisdicción de la Corte Supren1a indicaban que su jurisdicción apelada sobre cuestiones 
federales a través de las cortes federales dependía de una decisión inteunedia anterior, y que de ordina
rio la Corte nunca podía exceder esta limitación). 
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do la práctica de los Estados Unidos 182. Sin embargo, en los dos casos de 
la Corte Suprema de los EE.UU. a los que la Corte argentina se refirió, el 
tribunal había indicado una base legal para tomar jurisdicción directamente 
de las Cortes de Distrito 183. A pesar de que la Ley de la Judicatura de 1891 
(Judiciary Act of 1891) no es un modelo de claridad, es patente el hecho de 
que cuando la Corte Suprema de los EE.UU. oyó casos sin esperar una 
decisión de apelación intermedia, lo hizo de acuerdo a lo que sostenía era 
una autorización legislativa 184. Si bien es remotamente posible que la Cor
te Suprema argentina haya simplemente errado, el error es excepcionalmen
te grave dada la claridad de las declaraciones de la Corte Suprema de los 
EE.UU. y dado que dichas citas constituyen el punto central de la decisión 
de la Corte argentina. La Corte argentina no ofreció otra autoridad que la 
práctica de los EE.UU. para justificar la creación por sí misma de su propia 
jurisdicción incrementada. 

A veces los intentos de distorsión del constitucionalismo norteameri
cano alcanzan proporciones irrisorias. Por ejemplo, la Constitución y prác
tica de los EE.UU. constituyeron los térn1inos principales en el debate en 
una convención realizada en 1860 para proponer reformas constitucionales. 
A pesar de la fuerte separación entre el Estado y la religión en la Constitu
ción norteamericana, un delegado conservador hasta propuso una enmienda 
para exigir que los habitantes argentinos demuestren a la Iglesia Católica "el 
mayor respeto y la más profunda veneración" 185, lo cual defendió con una 
extensa discusión sobre cómo los orígenes religiosos de la colonización de 
los Estados Unidos habían sido responsables de modelar su éxito 186. La en
mienda fue finalmente rechazada 187, pero sólo luego de un debate sobre el 
rol de la religión en los Estados Unidos entre Sarn1iento y los delegados 
conservadores 188. 

Uno no esperaría incentivos consistentemente fuertes para descripcio
nes intencionalmente engañosas de un modelo, excepto en el caso del tras-

1M2 Id. ps. 871-872. 
IM~ Ambos casos de los EE.UU, uThe Three Friends", 166 U.S. 1 ( 1897), y "Forsyth v. Hammond", 

166 U.S. 506 ( 1897), citados por la Corte Suprema Argentina en Fallos 313:872, indican que están apli
cando el per sal tu m en virtud del Judiciary Act de 1891 , ch. 517, 26 Stat. 826, uThe Three Friends'\ 166 
U.S. p. 49 ( 1897); uForsyth", 166 U.S. pág. 513, y ambos casos citan el texto de la norma que la Corte 
considera que le da autoridad jurisdiccional, 166 U.S. p. 49; 166 U.S. p. 513. 

~~Id. 

tMS Sesiones de la Cotn:encilíll del Estado de Buenos Aires. encart:ada del extzmen de la Consti
tucitin federal, Sesión del 11 de mayo de 1860, en 4 Asamblea.f con.ftituyente.f cu-gentituu, 819 (Emilio 
Ravignani ed., 1937) p. 921 (exposición de Frias). 

IMflld. p. 916-921. 
IM7 Id. p. 930. 
IMM Id. p. 922-927. 

• 
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plante generador de legitimidad. Para todos los otros tipos de trasplantes, 
por lo general debería habe·r una satisfacción básica con los requerimientos 
del 1nodelo por quienes· lo invocan. Si un trasplante que ahorra costos no 
conlleva ningún prestigio en especial, luego no hay razón para falsificar 
descripciones del modelo en lugar de proponer una alternativa. Los extran
jeros a qui.enes un trasplante determinado desde el exterior pusca satis
facer, no deberían típicamente buscar distorsiones del modelo y presumi
blemente tendrán la sofisticación para identificar los intentos de distorsión. 
Aquellos que utilizan un trasplante entrepeneur no deberían normalmente 
tener intereses que divergen del modelo en et cual han invertido. Sin em
bargo, dado que un trasplante que genera legitimidad es ·elegido por razo
nes que no están conectadas con la sustancia de sus normas, algunos de sus 
defensores tendrán incentivos sólidos para alterarlo para obtener diversas re
glas substantivas desde el mismísimo primer día de operación. Son esperables 
deformaciones como aquéllas de la Corte Suprema argentina al interpretar 
las normas del derecho internacional de los derechos humanos o de la Cons
titución de los EE.UU. El punto no es que las descripciones engañosas del 
modelo nunca ocurrirán con los otros tipos de trasplantes, pero que en el 
caso de un trasplante que genera legitimidad, no puede existir la misma su
posición de lealtad de aquellos que promueven el trasplante a las reglas 
substantivas establecidas en el modelo, sólo un deseo de usar el modelo para 
ganar legitimidad. · 

• 

VI. CONCLUSIÓN 
• 

• 

La tipología ofrecida aquí es sólo un primer paso. La tabla en el apén
dice a este artículo resume lo que podrían denominarse hipótesis de tenden
cias probables una vez que un trasplante es identificado con un tipo en par
ticular. Un panorama más completo requerirá de un trabajo que analice la 
historia legal de diversos trasplantes, y la creación de tipologías no sólo de 

. 
trasplantes legales, sino de cómo el derecho generalmente adquiere relevan-
cia social. Una crítica posible a la tipología ofrecida aquí es que es dema
siado subjetiva y que la clasificación en un tipo en particular depende de los 
prejuicios de quien sea que haga la clasificación. Dicha crítica tiene consi
derable validez y desafortunadamente se aplica a una gran cantidad de la 
investigación sociológica. No obstante, también hay muchas situaciones en 
donde hay documentación que torna a las clasificaciones en una tarea com
parativamente sencilla. 

La utilidad de una tipología de los trasplantes legales va más allá del 
derecho comparado, los proyectos de instituciones como el Banco Mundial 



Apéndice Perfil de una tipología de los trasplantes legales basada en las motivaciones de los importadores 

7ipo 

i) Trasplante que 
ahorra costos 

-

ii) Trasplante determi
nado desde el exterior 

• . 

iii)Trasplante e11tre-
pe11eur 

• • 

iv) Trasplante que ge
nera legitimidad · 

• 

Moti\•aciones del im
portador 

Ahorra tiempo; aho
rra dinero y recursos 
humanos~ falta de 
competencia técnica 

Satisface las deman
das de los Estados o 
entidades extranjeras 
en miras a obtener 
beneficios o evitar 
penalidades para la 
Nación o para los in
tereses nacionales 

Ganancias materia
les o políticas para 
Jos importadores o 
su causa política/ 
ideológica 

Incrementa la legiti
midad de la regla o 
la institución por 
medio del prestigio 
ofrecidu por un tras
plante foráneo 

Características ident({icatorias 

Búsqueda de mayor eficiencia. La 
misma puede ocurrir a través de 
un blicolage. hallazgos casuales o 
funcionalismo. 

La adopción de legislación do
méstica está influenciada por 

• amenazas, promesas u oportum-
dades desde el exterior. 

El trasplante es usado para ganar 
espacio político o recursos para 
un discreto gntpo de expertos . 

Puede involucrar: debates legisla
tivos o interpretativos que se 
fncalizan más en el prestigio del 
modelo que en su contenido; acep
taci<Sn del modelo por pane de gru
pos con objetivos políticos opues
tos repecto de ciertas áreas espe
cíficas que desarrolla el modelo~ 
voluntad de apoyarse en el mode
lo para desarrollos futuros desco
nocidos: pérdida de autonomía de 
los legisladores para sancionar le
yes que varíen del modelo. 

Actividad del expo11ador 

Puede reducir costos al proveer 
información. Poco impacto en el 
curso del trasplante luego de su 
·adopción 

Puede decidir incrementar o re
ducir las presiones o los incenti
vos, o puede cambiar sus deman
das o modelo preferido y reque
rir los cambios correspondientes 
por el importador. 

Puede proveer recursos para 
aquellos que apoyen el trasplan-

• • te que son cnt1cos para mantener 
su interés en el modelo 

La aprobación o desaprobación 
por el donante o sus expertos 
puede afectar las percepciones 
públicas de las instituciones do
méstic:ac¡; los cambios en la inter
pretación del modelo por el do
nante pueden requerir que el re
ceptor los imite; los eventos en el 
Estado del donante y los incre
mentos o disminuciones del pres
tigio internacional del donante 
pueden afectar el prestigio del 
modelo y su continuo atractivo. 

lmplicancias• 

Si no existen motivaciones adicionales. el trasplante 
será abandonado una vez que Jos legisladores deter
minen que pueden alcanzar sus objetivos substanti
vos de un modo más eticiente a través de un instru
mento alternativo. 

Si no existen motivaciones adicionales, será abando
nado una vez que los incentivos y las presiones ex
ternas desaparezcan~ la discusión pública enfocará en 

· los costos y beneticios de rendir a la presión exter
na. 

La longevidad del trasplante dependerá del flujo 
continuo de ganancias políticas y de recursos para 
los impulsores, y de que dichos beneficios sopesen 
Jos usos alternativos del tiempo y energía del im
pulsor. 

La longevidad del trasplante dependerá del presti
gio continuo del modelo foráneo y de la fuerza rela
tiva de fuentes alternativa.c¡ de autoridad; cuanto má.c¡ 
se focalice una sociedad en la autoridad racional del 
Estado de Derecho o en el carisma de un líder como 
autoridad, menor será su necesidad de recurrir a mo
delos foráneos como autoridades legales; e) prestigio 
de un transplante y sus reglac¡ deviene Ja moneda 
corriente del debate público. creando una tentación 
de falsificar la presentación del modelo e invocando 
su prestigio para propósitos substantivos contrarios 
a Jos no incluidos en el modelo. 

*Esta tabla tiene en consideración solamente aquellas implicancias exclusivas de los trasplantes. En tanto cualquier norn1a. incluidas las trasplantadas. 
puede ser intemalizada. los efectos de la intemalización con1unes a la legislación en ~ eneral. han sido excluidos de esta tabla. . 

• 
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y la Fundación Ford, y la incorporación doméstica del derecho comparado. 
Si bien hay diferencias en la dinámica, en los Estados Unidos hay a menu
do trasplantes legales entre Estados, entre municipalidades e incluso entre 
la práctica legal federal y los tribunales tribales en las reservas de los gru
pos indígenas. La mayoría de las ordenanzas municipales en los Estados 
Unidos se toman prestadas de otros lados o responden a requerimientos del 
Estado 189, y todas las tribus de americanos nativos se han encontrado 
inmersas en un proceso de trasplante legal de características cambiantes 190. 

Con todo, el curso de una ley municipal o una práctica de una corte tribal 
que responda a los incentivos del Estado o a los incentivos federales será 
diferente a una adoptada por conveniencia, una adoptada por el prestigio, o 
una inspirada por los estudios avanzados de un abogado local o un joven 
americano nativo recién retomado a la reserva. Una tipología ofrece un punto 
de partida para el análisis. 

Desafortunadamente, quien quiera que vea los trabajos académicos 
sobre trasplantes existentes hasta la fecha, podría acusar a la academia esta
dounidense de hacer un collage, ubicando descripciones de la Ley de Cor
poraciones de Vietnam en el mismo plato junto a la Refonna Agraria rusa y 
la Ley de Inversiones Extranjeras de Khazahkstan, sin ningún tipo de las 
explicaciones estudiadas para la elección salvo por las elecciones casuales 
de académicos particulares, y sin ninguna metodología en común para el tra
bajo. Este artículo ofrece un comienzo hacia un proceso de sistematización . 

• 

H<'J La mayoría de los abogados que trab~jan para un municipio, al ser convocados a redactar una 
nueva ordenanz~ comienzan su trabajo buscando las ordenanzas de otras ciudades, a menudo utilizando 
las bases de datos de organizaciones que aúnan a oficiales públicos locales, como la Liga de Ciudades 
de California (California League of Cities). Entrevista Telefónica con Dennis A. Barlow, abogado mu
nicipal, Ciudad de Burbank (Oct. 4, 2002). La presencia de asociaciones de oficiales públicos como la 
California League of Cities y la lnternational Municipal Lawyers Association, así como tarnbién las 
presiones públicas compartidas, cambian la dinámica del trasplante desde la esfera internacional. pero 
no hay mayores dudas de la centralidad del proceso de trasplante en el desarrollo de la ley municipal. 

'~'Ver en general Carey N. Vicenti, The Reemergence of Tribal Society and TraditioTull Justic:e 
Systems, 79 Judicature 134, 136-141 ( 1995) (describiendo el desarrollo de las cortes tribales y cómo éstas 
han respondido a las demandas e influencias del gobierno federal y a las expectativas legales de los 
americanos nativos.) 
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LA LESION SUBJETIVA-OBJETIVA 

EN EL DERECHO ARGENTINO 

• 

• DIEGO MARTÍN PAPAYANNIS * 

l. INTRODUCCIÓN 

El Código Civil argentino fue redactado por Dalmacio Vélez Sarsfic!d 
en 1869 y entró en vigencia dos años más tarde. Entre sus fuentes se en
cuentra el Código de Napoleón que, con pretensiones de sistematizar todo 
el derecho vigente en un solo cuerpo normativo •, reguló la conducta huma
na a la luz de los principios consagrados por la Revolución Francesa: "li
bertad e igualdad". Estos se explicitan en el proyecto que Cambacéres, ju
rista y hábil político, protagonista del primer movimiento codificador fran
cés, presentó en 1793. En esa oportunidad manifestó que su proyecto venía 
a cubrir tres exigencias que el hombre tiene en la sociedad: a) ser dueño de 
sí ·mismo; b) tener suficientes bienes para satisfacer sus propias necesida
des; e) poder disponer de estos bienes en su propio interés y en el de su 
familia 2. Es el respeto por esos ideales lo que hace necesario construir ra
cionalmente un esquema sólido que permita la autodetenninación del indi
viduo y a la vez lo haga responsable de sus actos. He aquí el por qué de la 
dogmática desarrollada tan enérgicamente en torno a la autonomía de_ la 
voluntad. Sería altamente inconveniente para la propuesta revolucionaria, de 
corte netamente individualista, aceptar que los hombres no son todos igua
les y que, entre los que . sí lo son, distintas circunstancias de hecho hacen 
que no siempre actúen libremente. 

• Docente del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho, UBA. 
1 Ver Bossto, Norberto, El positivb;,ro jurídico, Debate, Madrid, 1998, ps. 80 y ss. El autor ex

plica cómo las ideas ilustradas que posibilitaron la Revolución Francesa impulsaron a su vez el movi
miento codificador. Surge a partir de la cultura racionalista la idea de que puede existir un legislador 
universal que dicta leyes válidas para todo tiempo y lugar capaz de realizar un derecho sencillo 
-por ello accesible a todos y unitario. 

2 Jdem, p. 85 . 

• 
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Por otra parte, una visión bastante generalizada entre los economistas 
suele ver en la autonomía de la voluntad y, más específicamente, en el con
trato, la herramienta más eficiente para que el individuo alcance sus objeti
vos por medio de la negociación. Así, el mecanismo de mercado se encar
gará de distribuir los bienes teniendo en cuenta la intensidad de las prefe
rencias individuales. Es 9ecir qu~ el libre juego de la oferta y la demanda 
nos conducirá necesariamente al mejor resultado. Desde' otra perspectiva, 
Kant sostenía que "cuando alguien decide ~ligo con respecto a otro, es siem
pre posible que cometa cierta injusticia, pero toda injusticia es imposible 
cuando decide para sí mismo" 3. El argumento es incuestionable. Continuando 
la idea, podemos afirmar que nadie mejor que el propio individuo conoce 
cuáles son sus intereses y, en la medida en que sea dueño de su voluntad, 
obrará en el sentido más favorable a su satisfacción. 

La formulación nonnativa de este principio, plasmada en el art. 1197 
de nuestro Código Civil 4, prescribe: "las convenciones hechas en los con
tratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la 
ley misma". Nótese que el precepto legal acentúa la responsabilidad por el 
compromiso asumido antes que el derecho de autodeterminación. Esto se 
debe a que a una libertad absoluta le corresponde una responsabilidad abso
luta, imprescindible esta última para brindar seguridad en las transacciones. 
Por supuesto que el fundamento ético de esta responsabilidad no es la segu
ridad jurídica; éste debe buscarse en el hecho de que al ser el hombre libre, 
es su propia voluntad la que lo gobierna. El hombre se convierte así en le-
gislador de su propio destino5. . 

• 
• • 

~ KANT, Emmanuel. Doctrine du droit, de la trad. francesa de Bami, p. 169. citado por ALTERINI, 
Atilio A. - LóPEZ CABANA, Roberto M., Úl autonomía de la \'oluutad en el c:ontrato m.oderno, Abeledo
Perrot. Buenos Aires, 1989, p .. lO, 

4 El art. 1134 del Código de Napoleón dice: ··Les conventions légalernent formées tiennent lieu 
de loi a ceux qui les ont faites" (Los contratos legalmente concluidos tit:nen fuerza de ley entre las partes 
que los han celebrado).' . 

5 Alguna doctrina señala que el contrato es obligatorio porque es la expresión de la voluntad de 
las partes. Esta noción debe ser desechada por tautológica. Es algo así con1o decir que "el contrato es 
obligatorio porque es un contrato·'. Para Larombiere·, ·'la obligación que resulta de todo contrato es pre
existente a la ley civil"~ y continúa diciendo: ··que el hon1bre pueda contratar y obligarse es la rnás gran
de de lns necesidades sociales, el más noble atributo de la libertad y de la moralidad humana. Todo contrato 
recibe su primera sanción de la conciencia, de la rnisma manera que extrae toda su fuerza de las volun
tades de los contratantes. Que no se diga, pues. que las convenciones no tienen fuerza obligatoria sino 
porque las leyes civiles lo han ordenado, con1o si le hubiese sido posible suprin1ir en el hombre la liber
tad de conciencia" (citado por REzzóNICO, Juan C., Principios fundamentales de los contratos, Astrea, 
Buenos Aires. 1999. p. 163). Más allá de. las n1etáforas empleadas. un análisis nonnativo de este. fenó
meno nos muestra que el· contrato será un· acto productor o creador de derecho siempre que el orden 
jurídico enlace, directa o indirectamente. una sanción a la conducta contraria a la estipulada en sus cláu
sulas. De ahí la necesidad de consagrar legislativamente la fuerza obligatoria del contrato. Sobre este 
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Ahora bien, este dogma inquebrantable encuentra inicialmente sus lí
mites en la voluntad viciada por error (arts. 923 a 930, CCiv.), dolo (arts. 
931 a 935, CCiv.), violencia o intimidación (arts. 936 a 943, CCiv.) por un 
lado, y en el orden público, los derechos de terceros, la moral y las buenas 
costun1bres (art. 953, CCiv.) por el otro. Más tarde comenzó a cuestionarse 
la fuerza vinculante de la autonomía privada en aquellos casos en que una 
de las partes goza de una situación jurídica de privilegio respecto de la otra. 
Incluso en sus comienzos se consideró que el contrato no. debe imponerse 
sino lograrse 6. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los llamados ''nuevos vien
tos" renovaron el pensamiento jurídico trayendo consigo un principio que 
data desde los tiempos de la misma Revolución Francesa pero que parecía 
haber sido olvidado. Obviamente, nos estamos refiriendo a la "fraternidad", 
cuya expresión actual es la solidaridad 7. Hoy, claramente, podemos hablar 
de un cambio de paradigma. Es minoritaria la doctrina que se. aferra a pos
turas tradicionales en pos de la seguridad jurídica. Se ha dicho que la auto
nomía de la voluntad es un mito perimido 8, que sus presupuestos la igual
dad y la libertad han sido una ilusión desde los tiempos de su creación;. 
En definitiva, lo importante es que no puede seguir siendo el paladín de la 
regulación jurídica 10. Esto fue advertido por el legislador de 1968, encar
gado de reformar el Código Civil. En materia de contratos las innovaciones 
más trascendentes ti~nen que ver con la inclusión de tres institutos funda
mentales del derecho moderno: el abuso de derecho (art. 1071, CCiv.), la 
teoría de la imprevisión (art. 1198, CCiv.) y la lesión subjetiva-objetiva (art. 
954, CCiv.). Las tres normas, pero especialmente el abuso de derecho y la 

. 

lesión, vienen de alguna manera a reducir el campo de acción de la autono-
mía de la voluntad. 

punto put!dt: verse KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, trad. Roberto Vcmcngo, Porrúa, México, 1998, 
ps. 264 en adelante. Larombiere explica sin lugar a dudas la conducta de quien cumple sin estar juridi
canlt!ntt: obligado, es decir. sin que pese sobre él la amenaza de sufrir una sanción, pero de ninguna manera 
explica la conducta de quit:n cumple un contrato aun cuando su conciencia le dicta que no debe hacerlo. 

" REzzóNtco, Juan C., op cit., ps. 168 y 169. Con cita de LARENZ, RichtiRes Rec/11, München, Beck, 
1979, ps. 57 y ss ... y MESSINEO, // contrano in ¡.:enere. t. l. p. 47 y ss. Se dice que el contrato dt:be ··lograrse" 
en el sentido de que éste no es el fruto de las voluntades individuales de sus partes sino que la relación 
está dt:terminada por los cocontratantes en conjunto según una voluntad común. 

7 Ver ALTERINI, Atilio A., Contrcuo.v, Abelt:do-Perrot, Buenos Aires, 1998~ p. 37. 
~< STARK, B. - RoLAND .. H. - BoYER, L., Droit civil. ObliRatünu. t. 2 .. Paris, 1986, nro. 22, citado 

por BRIZZIO, Claudia ... Regulación del contrato en la econon1ía globalizada", Re~·ista de Doctrina. 
nro. 3. Colt:gio Público de Abogados de la Capital Federal. Buenos Aires, 200 l. p. 34. 

'J STtGUTZ. Rubén S .• ··Autonornía de la voluntad: problemática actual". ponencia presentada en 
las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil. 

10 GHERSI. Carlos A., ú1 po.w11odenlidcu/ jurídica, Gowa, Buenos Aires. 1997. 
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En las páginas siguientes nos dedicaremos al estudio de la lesión. Es 
un tema que ha despertado las más disímiles pasiones entre los hombres de 
derecho, y ello se debe a que este in.stituto es el fiel reflejo de una ideolo
gía. En otros tiempos la discusión se daba en un plano distinto del actual, y 
lo que estaba en juego era su aceptación o rechazo. Hoy en día nadie cues
tiona su recepción legislativa, sin embargo, el debate no ha cesado. Contra
riamente, se ha centrado en distintos aspectos que hacen a su operatividad, 
y en última instancia a su eficacia. 

11. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

El vocablo "lesión" hace referencia al perjuicio económico sufrido por 
una de las partes del negocio jurídico como consecuencia de una grosera 
desproporción en las prestaciones recíprocas. Esta variante, también deno
minada lesión enorme o enormísima, atiende a un criterio puramente obje
tivo: la inequivalencia entre lo dado y lo recibido. En su versión subjetiva, 
se exige que la destrucción del sinalagma se deba al aprovechamiento de 
una de las partes de la situación de inferioridad de la otra . 

• 

La lesión puede adoptar diversas formas. De hecho, a lo largo de la 
historia sus caracteres han variado según la época de que se trate, según la 
filosofía jurídica imperante o las concepciones económicas en auge 11. 

La primera aparición de la lesión fue en el derecho romano. Los em
peradores Diocleciano y Maximiliano otorgaron al vendedor de un inmue
ble la facultad de rescindir el contrato cuando la propiedad hubiese sido 
enajenada por menos de la mitad de su valor. Posteriormente la figura fue 
dejada de lado hasta que Justiniano la receptó nuevamente en su Código. 

Durante la Edad Media los glosadores atribuyeron el carácter de "sos
pechoso" en el sentido de que es probable que haya habido explotación
a los actos en que la venta se realizaba por menos de la mitad del justo precio. 
Puede considerarse que ha tenido lugar la primera inclusión de elementos 
subjetivos. También en este período su ámbito de aplicación se extendió a 
la compraventa de cosas muebles y a otros contratos como la permuta, 
concediéndosele acción tanto al vendedor como al compr~dor. 

Con Santo Tomás la lesión tomó un nuevo impulso. La Iglesia Católi
ca se valió de ella para condenar la usura y, en general, todos los actos lesivos 
por ser contrarios al sentimiento de justicia y la moral cristiana. Se arguyó 
-dice López del Carril que toda cosa o servicio "tiene un precio justo 

11 GARCíA MENDIETA, Carmen, "El concepto de lesión", Boletín Mexicano de Derecho Compara
do, año XVIII, nro. 53, may-ago 1985, UNAM, México .. p. 581. 

• 
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que no depende de la voluntad de los contratantes, sino que es intrínseca a 
la cosa o servicio" 12. 

En el antiguo derecho español la lesión fue rechazada en un principio. 
No fue sino hasta Alfonso El Sabio que se introdujo en el Fuero Real (ley 
5\ título 1 0), limitada a la compraventa y a favor del vendedor, cuando la 
desproporción supera a la mitad del precio. Con la ley 56, título 5 de la 
Partida 5, se concede también al comprador la facultad de resolver el con
trato 13. 

A partir del siglo XVI, el auge del comercio desató profundos cambios 
económicos y sociales. En ese nuevo contexto la lesión era vista como una . . , , . . 
tntervencton anacrontca y regrestva. 

Luego de la Revolución Francesa, se suscitaron entre los redactores del 
Código de Napoleón fuertes discusiones respecto de este instituto 14. Final
mente, se la aceptó a modo de excepción para menores de edad y en ciertos 
supuestos de derecho hereditario. En materia contractual, el art. 1674 posi
bilita solo al vendedor de un inmueble se excluyen las cosas muebles y 
los servicios accionar por lesión cuando el perjuicio sufrido sea superior 
a las siete doceavas partes del precio 15 • 

. 

111. DEL CóDIGO DE VÉLEZ A LA REFORMA DE 1968 

l. El rechazo de Vélez 

El liberalismo se hallaba fuertemente enraizado en Vélez Sarsfield, y 
es por ello que, pese a que la lesión estaba ampliamente difundida en el tiempo 
en que redactó el Código, dedicó una extensa nota al pie del art. 43 para fun
dar su rechazo a esta institución. Nuestro codificador demuestra un conoci
miento abrumador acerca de la evolución histórica de la lesión y su regula-

12 LóPEZ DEL CARRrL, Nelson J., "Enfoque económico de la lesión subjetiva", LL 138-1328. 
o Para un estudio completo, ver CASAS DE CHAMORRO V ANASCO, Maria Luisa, uLa lesión en el 

antiguo derecho español", Revista de/Instituto de Hi!itoria del Derecho Rictzrdo Levene, nro. 26. 1980-
1981, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, ps. 11 a 56. 

14 Berlier se pronunció en contra de la lesión, mientras que Portalis y Tonchet propiciaban su 
recepción recordando las opiniones favorables de Domat y Pothier. Est'e últin1o sostuvo: "la equidad debe 
reinar en las convenciones, de lo cual se sigue que, en los contratos interesados en que uno de los con
tratantes da o hace alguna cosa para recibir otra a manera de precio de lo que hace o d~ la lesión que 
sufre uno de los contratantes, aunque el otro no hubiera acudido a ningún artificio para engañar al lesio
nado. basta por sí misma para hacer vicioso el contrato., ( ObliRaciones. nro. 33 ). citado por EscALLÓN 
VARGAS, Ernesto. uNaturaleza de la lesión", Universita.f, nro. 50. junio de 1976, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, p. 84. Comenta Llambías que fue Napoleón quien zanjó la diferencia admitiendo la 
lesión sólo en ciertos contratos y a favor de ciertas personas (ver su Tratado de derecho civil. Parte 
general. 16• ed .• Abeledo-Perrot, Buenos Aires. p. 336). 

IS Ver GARCíA MENDIETA. Carmen. op. cit., p. 588. 
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ción en el derecho comparado. Sin embargo, no hace más que señalar que 
del cotejo de las diversas legislaciones surge que no existe un principio uni
forme para delinear la teoría. Indica, entre otras dificultades, que los diver
sos códigos tampoco coinciden en la medida para graduar la desproporción. 
Creemos que la crítica es injustificada ya que la lesión en todos los ordenes 
normativos, independientemente de su regulación particular, ha compartido 
una idea central: la necesidad de intervenir en aquellos contratos en que el 
equilibrio sinalagmático se ha destruido. De una u otra forma, lin1itándola a 
ciertos contratos o a determinadas personas, requiriéndose la concurrencia 
de elementos subjetivos o no, en la mayoría de los casos el derecho no per
maneció impasible ante las injusticias provocadas por el respeto a rajatabla 
de la autonomía privada, ni siquiera en el Código de Napoleón. 

· En las últimas cuatro líneas de la nota mencionada, Vélez nos revela 
sus verdaderas intenciones. Hasta allí había basado sus argumentos, princi
palmente, en cuestiones técnicas. Intentó presentar a la lesión como un ins
tituto oscuro o poco definido que traía más inconvenientes que ventajas. Su 
verdadero temor es el supuesto menoscabo que padecería la seguridad jurí- . 
dica. Por ello dice: "Finalmente, dejaríamos de ser responsables de nuestras 
acciones, si la ley nos pennitiera enmendar todos nuestros errores, o todas 
nuestras in1prudencias. El consentimiento libre, prestado sin dolo, error ni 
violencia y con las solemnidades requeridas por las leyes, debe hacer irre
vocables los contratos". 

Ciertamente se procura brindar la máxima de seguridad jurídica, aun:
que ello sea a costa de los necesitados, los inexpertos y los débiles menta
les. Al estudiar a Vélez, se debe ser prudente y no caer en el error de juzgar
lo a la luz de los valores actuales. Aun así, es posible criticarlo cuando las 
razones que expone son engañosas. La lesión no fue concebida para penni
tir a los individuos enmendar sus errores o imprudencias, como se expresa 
en la nota. Sólo si se nos permitiese 1 ibrarnos de nuestros malos negocios 
dejaríatnos de ser responsables, pero ello no ocurre, por ejemplo, cuando 
contratamos en estado de necesidad y la otra parte aprovecha esta circuns
tancia para obtener un mayor beneficio económico . 

. 

2. Los argumentos en contra y a favor de la lesión 

En contra de la lesión podemos deci~ recogiendo las críticas de López 
del Carril que si se la admitiese "no habría seguridad jurídica en ninguna 
transacción, pues jamás sabríamos cuándo quedaría nulo o rescindido un acto, 
puesto que ello depende de factores que apreciados judicialmente, pueden o 
no dar lugar a la rescisión o nu1idad". Luego hace hincapié en la vaguedad 
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de los ténninos "necesidad", "ligereza", "inexperiencia" y "desproporción 
evidente". Esta vaguedad otorgaría un excesivo poder al juez para restringir 
la autonomía privada hasta el límite del capricho. Entonces, sigue dicien
do el mencionado autor "de los miles y miles de actos jurídicos muy pocos 
no serían pasibles de ser revisados y adecuados. En casi todos ellos habrá 
habido necesidad, o quizá ligereza, o quizá inexperiencia de alguna de las 
partes, con lo que la otra pudo haber obtenido una ventaja patrimonial evi
dentemente desproporcionada y sin justificación. Todos ellos tendrán la es
pada de Damocles de la acción de nulidad o reducción" 16. En otro orden de 
ideas, desde el punto de vista ético, la lesión vulnera el deber de -cumplir 
con la palabra empeñada. . 

A favor de la lesión se han esgrimido los siguientes argumentos: en 
primer lugar, la seguridad debe ceder ante la equidad. En segundo, si bien 
es difícil detenninar con precisión los ténninos empleados por el legislador, 
en lo que hace a la desproporción debe tenerse en cuenta que la acción so!0 
prospera cuando ella es notable. Por último, el deber de observar los com
promisos asumidos presupone que no ha mediado abuso por parte del bene
ficiario del convenio 17. Esto es así ya que la norma del art. 1197, CCiv., no 
fue incluida en el ordenamiento jurídico para justificar inequidades ~~. 

Por nuestra parte opinamos que la admisión o rechazo de la lesión es 
una cuestión puramente ideológica y que ambas posturas son igualmente 
racionales. Pese a ello, consideramos que los argumentos vertidos en pri
mer término no son satisfactorios. El sostén fundamental de aquel planteo 
se relaciona con la extrema vaguedad de los términos empleados por el le
gislador. Es cierto que, como bien explica Carrió, hay casos que decidida
mente entran en el campo de referencia semántico de la norma, y hay otros 
casos que decididamente quedan fuera del mismo. Pero "entre el área de los 
casos claros y la de los inequívocamente excluidos se extiende una impre
cisa zona de fronteras, no susceptible de deslinde, como no sea por una 
decisión arbitraria" 19. Pareciera ser que los que están en contra de la lesión 
creen que todos los casos imaginables están en la zona de penumbra 20, y 

~~ LóPEZ DEL CARRIL, Nelson J., o p. cit., ps. 1335 y 1341. · 
17 GARIBOTTO, Juan C., .. El vicio de lesión: evolución en el derecho civil argentino", 

ED, 130-784 
u< BuDANO Rota. Antonio. "Algunas consideraciones sobre la lesión subjetiva", LL, 1983-A-714. 
19 CARRió. Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje. Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 1994. p. 33. 
2o .. Hay un foco de intensidad luminosa donde se agrupan los ejernplos típicos. aquellos frente a 

los cuales no se duda que la palabra es aplicable. Hay una zona mediata de oscuridad circundante donde 
caen todos los casos en los que no se duda que no lo es. El tránsito de una zona a otra es gradual~ entre 
la total luminosidad y la oscuridad total hay una zona de penurnbra sin lín1ites precisos. Paradójicanlen
tc ella no ernpieza ni termina en ninguna parte. y sin embargo existe" (idem. p. 34). 
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por ello prefieren desechar el instituto antes que asumir el "riesgo" de dejar 
que la autoridad judicial se pronuncie de acuerdo a su sana crítica. Una 
posición tan escéptica como la analizada tiende a negar la realidad y no ver 
más que los problemas de la franja marginal en un universo mucho más 
complejo. En este sentido, los mismos que repudian la lesión no advierten 
_,o no quieren advertir que todas las normas del sistema jurídico son po
tencialmente vagas o ambiguas, y no por ello prescindimos de ellas. El or
den normativo está forrnado por reglas que no regulan la totalidad de la 
conducta humana; "hay, por cierto, áreas( ... ) donde mucho debe dejarse para 
que sea desarrollado por los tribunales o por los funcionarios que procuran 
hallar un compromiso, a la luz de las circunstancias, entre los intereses en 
conflicto, cuyo peso varía de caso a caso" 21. 

3. El Anteproyecto de Bibiloni 

Bibiloni, al redactar su Anteproyecto, omitió legislar sobre lesión bajo 
pretexto de encontrarse los fenómenos reglados por esta institución inclui
dos en la fórmula general del art. 953, CCiv., que declara la nulidad de los 
actos jurídicos cuyo objeto sean hechos "contrarios a las buenas costumbres 
o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o 
de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero". De acuerdo 
a esta postura, correspondía a los jueces, mediante una interpretación am
plia de la norma, sancionar con nulidad los actos lesivos por ser inmorales. 
En opinión de Llambías, aun cuando los actos lesivos sean moralmente 
reprobables, la razón de su rechazo no es ésta, sino la violación de la justi
cia conmutativa 22. Sin embargo, si esto fuera así no habría razón para exi
gir la concurrencia del elemento subjetivo. Es decir, la mera desproporción 
injustificada viola la justicia conmutativa, sin que sea necesaria la verifica
ción de un acto de aprovechamiento. Sobre este punto nos explayaremos más 
adelante. 

4. El Proyecto de 1936 

El Proyecto sigue en parte las ideas de Bibiloni en cuanto prescribe que 
los actos lesivos son una especie de actos inmorales. La Comisión Redacto
ra manifestó en la exposición de motivos que "el art. 953, cuya importancia 
es inútil encarecer, ha sido materia de dos agregados. El primero, se inspira 

21 HART, H. L. A., El concepto de derecho, trad. Genaro Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1998. p. 168. 

22 LLAMBÍAS, Jorge J., op. cit., p. 339. 
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en el art. 526 y fue propuesto por .Bibiloni. El segundo contiene la doctrina 
del 138 alemán, cuyo valor y alcance son bien conocidos y que la Comisión 
ha estimado prudente reproducir". Esta doctrina ha sido volcada en el art. 
156 del Proyecto que como se reconoce en el texto citado, es una repro
ducción del art. 138 del Código Civil alemán 23 y reza: "Se juzgará espe
cialmente contrario a las buenas· costumbres el acto jurídico por el cual al
guien, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia ajenas, se hiciere 
prometer u otorgar para sí o para un tercero, a cambio de una prestación, 
ventajas de orden patrimonial evidentemente desproporcionadas". 

La Comisión respalda su decisión en la jurisprudencia que comenzaba 
a .admitir el instituto como una manera de reprimir la usura. Además, pre
tende dar certeza respecto de la admisión de la lesión en el derecho argen
tino. Así lo declara en la exposición de motivos 24. 

Como era de esperarse, parte de la doctrina reaccionó frente al Proyec
to juzgándolo sumamente inconveniente. Se atacó nuevamente la vaguedad 
de los términos empleados en el artículo proyectado. Un autor sostuvo que 
de ser aprobado se estaría entregando "a los jueces un arma cuyos alcances 
aterran: incorporado el principio de lesión como factor destructivo de ia 
autonomía de la voluntad, el tribunal podrá constituirse en un mercado de 
revisión de precios libremente contratados; o en dispensador de caridad; o 
en protector de deudores remisos" 25. Recomienda, más adelante, que si lo 
que se pretendía era luchar contra la usura, debería haberse limitado su 
aplicación al contrato de préstamo. Por último, pronuncia una sentencia 
devastadora contra el Proyecto: "y ahora se proyecta destruir nada menos 
que ( ... ) la autonomía de la voluntad, que es el eje básico de cualquier sis
tema aceptable en una sociedad industrial, para tenninar de castigar a los 
usureros. ¡Tanto da apuntarle a una mosca con un cañón!" 26. 

2.\ Art. 138, BGB: HEs en especial nulo un negocio jurídico por el cual alguien, explotando la 
necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otro, se haga prometer o se procure para sí o para un tercero. 
a cambio de una prestación, unas ventajas patrimoniales que sobrepasen de tal foaana el valor de la pres
tación, que según las circunstancias, estén en manifiesta desproporción con dicha prestación". 

Transcribimos aquí una traducción muy difundida de este artículo, que fue criticada por no ser 
del todo correcta. Sin embargo, creemos que es la que sirvió de modelo a los elaboradores del Proyecto, 
dada la similitud de los términos empleados. Más adelante presentaremos otras dos traducciones dife
rentes que dan al texto un alcance distinto respecto de algunas cuestiones. 

24 Dice la Comisión: "De esta suerte no podrá subsistir la menor duda acerca de que tales situa
ciones quedan comprendidas en la ley, coano lo había ya resuelto en parte la jurisprudencia, especial
mente para combatir la usura". 

25 JosELEVICH, Luis B., .. La lesión en el Proyecto de reforma al Código Civil. Una innovación 
peligrosa", JA 60-22. 

26 ldem, p. 23. 

• 
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S. El Anteproyecto de 1954 • 

La redacción de este Anteproyecto fue dirigida por el doctor Jorge 
Joaquín Llan1bías, con la colaboración de los doctores Ricardo J. Alberdi, 
Jorge Bargalló Cirio, Jorge A. Mazzinghi y Roberto Ponssa. La lesión está 
prevista en los arts.l59 y 160, que se inspiraron parcialmente en el art. 1448 
del Código Civil italiano 27. 

El art. 159 dispone: "Si mediare desproporción evidente entre la pres
tación de una de las partes y la contraprestación correspondiente, el acto podrá 
anularse, cuando la lesión hubiese sido detern1inada por la explotación de la 
desgracia, ligereza o inexperiencia del lesionado. 

"También podrá anularse el acto cuando el daño resultante de la 
inequivalencia de las prestaciones excediera la mitad del valor prometido o 
entregado por el lesionado, salvo que éste hubiere tenido la intención de 
beneficiar a la otra parte. 

"La lesión se computará al tien1po de la celebración del acto y deberá 
perdurar al promoverse la demanda. 

"No podrán anularse por lesión los contratos aleatorios". 
El art. 160 regula la legitimación activa y la posibilidad de reajustar 

las prestaciones de la siguiente manera: "La impugnación del acto viciado 
por lesión, sólo competerá al lesionado. 

"La parte que hubiese aprovechado la lesión podrá mantener la efica
cia del acto suplementando su propia prestación en la n1edida suficiente para 
equilibrar la contraprestación correspondiente". 

Para que se configure el vicio de lesión era necesario que se dé alguna 
de estas dos situaciones: a) que la desproporción exceda el cincuenta por 
ciento del valor de la prestación, siempre que la inequivalencia no se deba 
a un ánin1o de liberalidad; o b) que, aun cuando la desproporción no supere 
el valor indicado, ella esté detern1inada por la explotación del estado de 
inferioridad del lesionado. 

Es interesante observar que el artículo proyectado admite la lesión 
enonne. Pero cuando el desequilibrio no t·iene la entidad suficiente como para 
llegar a configurarla, la adición de elementos subjetivos perrnite anular el 

n Art. 144X. Código Civil italiano: ··si hubiese desproporción entre la prestación de una de las 
partes y la de la otra. y la desproporción dependiese dd estado de necesidad de una de ellas, de la que 
se ha aprovechado la otra para obtener ventaja, la parte damnificada podrá demandar la rescisión del 
contrato. La acción no será admisible si la lesión no excediese la mitad dd valor que la prestación eje
cutada o prometida por la parte damnificada tenía en el n1omento del contrato. La lesión debe perdurar 
hasta el tnomento en que se proponga la demanda. No podrán ser rescindidos por causa de lesión los 
contratos aleatorios. Quedan a salvo las disposiciones relativas a la rescisión de la división". 

/ 
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acto. En el Código italiano se exige la concurrencia de ambos requisitos, es 
decir, que la desproporción supere un medio del valor y que haya mediado 
aprovechamiento de la necesidad del damnificado. 

Otra cuestión importante es la imposibilidad de alegar este vicio en los 
contratos aleatorios. Esta disposición es coincidente con el apartado cuarto 
del mencionado artículo italiano. Posteriorrnente la doctrina ha criticado esta 
solución, concediendo la acción cuando la desproporción sea ajena al alea 
del negocio . 

6. Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil 

En este encuentro, que se realizó en Córdoba en 1961, se propuso en 
la decimocuarta recomendación legislar el instituto en estos términos: "Po
drá demandarse la nulidad o la modificación de todo acto jurídico bilateral 
oneroso, en el cual alguien aprovechando la necesidad, penuria o inexpe
riencia extremas de otro, se hiciera prometer u otorgar para sí o un tercero, 
ventajas patrimoniales en evidente desproporción a su prestación . 

• 

"La lesión deberá subsistir al momento de deducirse la acción, cuvo 
• 

plazo de caducidad será de un año, contado desde la fecha en que deba ser 
cumplida la prestación a cargo del lesionado. La acción será irrenunciable 
al momento de la celebración del acto. 

"La parte contra la cual se pida la nulidad, podrá evitarla si ofrece 
modificar el acto de modo tal que el juez considere equitativo por haber 
desaparecido la notoria desproporción entre las prestaciones". 

Los aspectos más significativos de este texto son: a) la falta de exclu
sión de los contratos aleatorios, por lo que debemos presumir que estaban 
incluidos. De esta forma se aparta del Anteproyecto de 1954, que es su pre
cedente inmediato; b) la exigencia de que la necesidad, la penuria o la inex
periencia tengan el carácter de "extremas". Juzgamos que la fuerte carga 
emotiva de esta palabra hubiese generado en los magistrados cierta renuen
cia al momento de decidir la nulidad de actos lesivos; y e) el plazo de cadu
cidad de un año es bastante exiguo. 

7. El Proyecto Fassi 

En 1965, el senador Santiago Fassi presentó un proyecto en el que 
proponía realizar distintos agregados en los arts. 953, 656 y 4030 con 
el fin de hacer lugar a la lesión en el Código Civil. Para el art. 953 se dis
puso adicionar dos párrafos: "Podrá demandarse la nulidad total o parcial o 
la modificación de todo acto jurídico bilateral y oneroso, por el cual explo
tando una de las partes la desgracia, la ligereza o la inexperiencia de la otra 
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parte, se hiciere prometer u otorgar para sí o para otro, en cambio de una 
prestación, ventajas patrimoniales que excedan el valor de dicha prestación, 
de tal modo que, según las circunstancias, las ventajas están en enonne dis
cordancia con ella. La lesión debe perdurar hasta el momento de deducirse 
la acción. No podrán ser anulados por causa de lesión los contratos aleatorios. 

"La parte contra la cual se pide la nulidad podrá evitarla si ofrece 
modificar el acto en la medida que se estime judicialmente equitativa. La 
nulidad del contrato no perjudica los derechos adquiridos por terceros, cuando 
éstos hubiesen ignorado el vicio o no hubiera anotación de la litis". 

En el art. 656, que se refiere a la cláusula penal, se incorporaba el si
guiente texto: "El juez podrá a pedido del deudor, concurriendo las circuns
tancias del art. 953, última parte, reducir la pena desproporcionada a una 
suma equitativa". 

Por último, el art. 4030 establecía un plazo de prescripción de dos años 
para deducir la acción de nulidad de los actos jurídicos que estuviesen vi
ciados por error, dolo, violencia o intimidación. El Proyecto estipula el mismo 
plazo para la acción fundada en lesión, que comienza a correr desde la fe
cha en que debe ser cumplida la prestación a cargo del explotado. 

8. La jurisprudencia anterior a 1968 

Ya adelantamos que antes de la reforma la jurisprudencia comenzó a 
declarar la invalidez de aquellos negocios jurídicos en los que las presta
ciones recíprocas de las partes eran inequivalentes, por considerar que es
tos pactos contrariaban la regla moral del art. 953. Se lee en un fallo de la 
Cámara Civil 1 a de la Capital Federal: "Procede la demanda por repetición 
de pago indebido, proveniente de intereses que el actor abonó al demanda
do, ya que ellos exceden el límite nonnal admitido por la moral y las buenas 
costumbres del país y por la jurisprudencia" 28. En un comienzo los tri
bunales evitaban mencionar a la lesión influidos por la nota al art. 943, 
CCiv. En otro caso se resolvió que "si los intereses convenidos exceden 
del tipo corriente, los jueces pueden reducirlos por ser contrarios al orden 

2x C. Civ. 1• de la Cap. Fed.~ "Otero. Máximo Ramón v. Piñeiro AnteJo. Francisco" (voto del Dr. 
Alberto Baldrich). JA 1947-11-108. El n1ismo criterio se sigue en C. Civ. 1 • de la Cap. Fed., .. Vi tale. 
Matías v. Cors, Pedro", 17/9/1940. LL 20-233; C. Civ. 2• de la Cap. Fed., .. Varela. Eduardo v. Gesell. 
Enrique F.", 13/4/1946. LL 43-263; C. Nac. Civ, sala D. 13/4/1951. .. Schiesser de Panik. Elizabeth A. v. 
Franchi. Carlos", LL 63-25; C. Nac. de Apel. de Paz de la Cap. Fed .• 27/1111953, .. Longoni. María Isa
bel Daniele de v. Manus, Sofía Ackerman de". JA 1954-1-314; C. Nac. de Apel. en lo Civil de la Cap. 
Fed., 18/9/1952, "Pérez, Juan Manuel v. Colombo, Pedro .. , JA 1953-1-337: idenz, 6/8/1954, .. Minelli, 
Tomás y otro v. Sarramalcra Olivé, Pedro F. J.", JA 1955-1-465 . 
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público" 29. Más tarde, se introdujeron elementos subjetivos y hasta pre
sunciones de explotación. 

En 1960, la Cámara Nacional Civil, sala A, con voto del Dr. Abelleyra, 
expresó: "Sabido es que nuestro Código Civil no admite la lesión objetiva 
( ... ) y sólo encuentra cabida, a través de lo dispuesto por el art. 953 del 
Código Civil, la lesión subjetiva, para cuya configuración debe conjugarse 
aquella inequivalencia, justa y equitativamente mensurada, con un aprove
chamiento de la ignorancia, inexperiencia o debilidad del contratante lesio
nado. ( ... )A veces, la sola inequivalencia de las prestaciones, por lo grose
ro de la desproporción, es suficiente, por sí solo, para hacer presumir que se 
ha abusado de una situación ·de inferioridad del adversario" 30. Diez días 
después, la sala la Civil y Comercial del Superior Tribunal de Santa Fe ra
tificó el mismo principio 31. En el fallo se cita en forma completa la teoría 
de la lesión desarrollada por Alberto G. Spota . 

Hacia 1962, el instituto se había consolidado en la jurisprudenci2. 
Guillermo Borda, actuando· como camarista, indico que la lesión subjetiva 
"tiene lugar cuando una persona explotando la necesidad, la ignorancia, la 
ligereza o la inexperiencia de la otra, obtiene que ésta consienta en obligar
se a contraprestaciones que se encuentran en una desproporción chocante 
con lo que recibe" 32. 

Así fue como hasta 1968 nuestros tribunales se sirvieron del art. 953, 
CCiv., para hacer lugar, aunque solapadamente, al vicio de lesión en el d~
recho argentino. 

IV. LA REFORMA DE 1968: "EL DERECHO VIGENTE" 

La tantas veces postergada reforrna del Código Civil llega de la mano 
de la ley 17.711, en 1968. Entre las múltiples modificaciones que realiza, 
incorpora en el art. 954 la lesión subjetiva-objetiva. Esta es una de las no
vedades más festejadas por la doctrina. Expresa Ghersi que "nos devuelve 
el derecho inalienable de ser desiguales, pues la igualdad teórica y abstracta 
de V élez Sarsfield nos estaba asfixiando" 33. 

'!ti Cám. 2• Civ. y Com. de La Plata, "Capetini, Aurelia Luisa Bessero de y otra v. Abriata, Fran
cisco'', JA 1951-1-520. 

~~ C. Nac. Civ., sala A, 13/9/1960, uEstudio Técnico para Obras Públicas Generales v. Sáenz y 
Marco SRL", LL 101-209. 

31 S. T. Santa Fe, sala t• Civil y Comercial, 23/9/1960, uTomay, Auviano y otra v. Comerón, 
Francisco", JA, 1961-11-399. 

32 C. Nac. Civ., sala A, 1217/1962, "M., G. v. M, E. 1.", LL 108-669 . 
. u GHERSI, Carlos A., Contratos civile.f y comercülle.f, Astrea~ Buenos Aires, 1998, p. 340, 
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El art. 954 prescribe: "Podrán anularse los actos viciado~ de error, dolo, 
violencia, intimidación o simulación. 

· . "Tatnbién podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos 
jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inex
periencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial 
evidentemente desproporcionada y sin justificación. 

"Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en 
caso de notable desproporción de las prestaciones. . · 

"Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto, y la 
desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo el lesio
nado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará 
a los cinco años de otorgado el acto. 

"El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste 
equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará 
en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar la 
demanda". 

Para una mayor claridad expositiva es conveniente tratar cada aspecto 
del precepto legal por separado. 

l. Naturaleza jurídica de la lesión 

Si bien desde tina actitud positivista debemos reconocer lo improduc
tivo que resulta discutir sobre la naturaleza jurídica de las instituciones 34, 

no queremos dejar de mencionar las distintas teorías que la doctrina ha ex
puesto en torno a este tema. 

a) La lesión con1o vicio de la voluntad: los partidarios de esta teoría 
consideran que quien actúa con inexperiencia o ligereza encuentra su volun
tad viciada por error, y el que lo hace en condiciones de necesidad se halla 
sometido a una violencia moral 35. De ser correcta esta postura dice la 
doctrina contraria es innecesario legislar el instituto en forma autónoma. 

b) La lesión con1o ausencia . de causa fin: para Carranza, la lesión es 
un vicio de la causa fin "del acto jurídico bilateral conmutativo oneroso, 
porque al producirse la inequivalencia de las prestaciones queda sin causa 
eficiente la restante contraprestación, afectándose el equilibrio contractual, 

.~~ Ver GóMEZ. Astrid - BRUERA. Oiga, Anúli.~is del lenguaje jurídico, s· reimp .• Editorial de 
Bdgrano. Buenos Aires. 2000, ps. 119 y ss. Los autores explican que no tiene sentido hablar de la na
turaleza jurídica de las instituciones corno si ellas tuviesen una esencia que las hace pertenecer a una 
categoría de hechos norn1ativamentc regulados. 

·~? Ver REzzóNJco. Luis M .. "Frustración de los actos de lesión enorme por imperio de la regla 
morar', J A 1965-111-346. 
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que es la esencia de aquel linaje de convenciones" .36. Se ha contestado a 
esta idea que la equivalencia en las prestaciones no es condición necesaria 
para la existencia de causa final. - · 

e) La lesión con1o abuso de derecho: es la tesis de Josserand. Este autor 
ve en el instituto en cuestión un claro caso de abuso del derecho de contra
tar 37. Comenta Rivera que Morixe diferenciaba ambas figuras en tanto quien 
actúa abusivamente tiene en miras provocar un daño antes que obtener una 
ventaja patrimonial, mientras que lo contrario ocurre en la lesión 38. 

d) La lesión con1o acto ilícito: según Moisset de Espanés, la ilicitud 
del acto lesivo deviene de la mala fe del explotador. Sin embargo, la crítica 
hizo notar que la buena fe no es un elemento constitutivo de los actos jurí
·dicos, y todo vicio debe referirse a uno de ellos 39. 

e) La lesión con1o acto viciado por la inn1oralidad de su causa final: 
se sostiene que "el lesionante celebra el acto jurídico determinado por el 
móvil de explotar la situación de inferioridad en que se halla la otra parte 
( ... )para obtener una ventaja patrimonial excesiva y sin justificación: es ese 
móvil de explotación lo que vicia el acto jurídico ... " 40. Tampoco es con
vincente esta tesis, ya que de ser correcta sería suficiente probar el ánimo 
de explotación, sin que se verifique desproporción alguna, para anular el acto. 

t) La lesión con1o acto violatorio de la justicia conmutativa: Llambías 
opina que si la causa de invalidez del acto fuese su inmoralidad, el mismo 

• 

debería ser sancionado con nulidad absoluta. En cambio, si la causa es la 
violación a la justicia del acto, una vez subsanada esta, el acto puede ser 
confirmado 41. Este planteo puede ser objetado toda vez que atiende única
mente al elemento objetivo de la norma. 

g) La lesión con1.o vicio propio de los actos jurídicos: en las XVII 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil se concluyó que "la lesión incorpo
rada al Código Civil en su art. 954, de naturaleza objetiva-subjetiva, se ha 
perfilado como un vicio propio de los actos jurídicos por afectar la buena fe 
lealtad, sin dejar de reconocer supuestos en que también habría una volun-
tad disminuida". · 

· De tnás está aclarar al lector que tanto las distintas teorías como sus 
respectivas críticas son igualmente injustificadas. Lo importante para cual-

. 
• 

• 

~fl CARRANZA. Jorge A., "'El vicio de lesión en la refom1a del Código Civil'\ p. 842, ED 26-835. 
37 REZZÓNICO, Luis M .. op. cit., p. 362. 
·'x RIVERA, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte ~enert.ll, t. 11. 2a ed., Abeledo-Perrot, 

Buenos Aires. 2000. p. 816. 
~'~ GARmono. Juan C., Of'· cit., p. 785. 
40 ldl'lll' p. 786. 
41 LLAMBíAS, Jorge J.. op. cit .• p. 339, nota al pie 17 bis 2. 
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quier estudiante, abogado, juez, científico del derecho o para la comunidad 
en general, no es saber cuál es la naturaleza jurídica de una institución 42, 

sino conocer cuáles son los antecedentes de hecho que hacen aplicable la 
norrna y cuáles sus consecuencias. Todo esto podemos extraerlo del art. 954, 
CCiv., y de la jurisprudencia producida desde su entrada en vigencia. 

, 
2. Ambito de aplicación 

A diferencia de las recomendaciones del Tercer Congreso Nacional de 
Derecho Civil y el Proyecto del senador Fassi que, siendo los antecedentes 
más cercanos, aludían expresamente a detern1inada clase de actos, el art. 954, 
CCiv., no explicita cuál es su ámbito de aplicación, es decir, qué negocios 
son susceptibles de ser anulados por vicio de lesión y cuáles no. 

Es importante señalar que la lesión es aplicable a todo tipo de actos 
jurídicos. Generalmente se la suele asociar con el campo contractual, sin 
embargo, ella tiene cabida siempre que sea posible la desproporción entre 
las ventajas obtenidas por las partes. 

Desde un comienzo los comentaristas estuvieron de acuerdo en que el 
ámbito de aplicación propio de la lesión subjetiva son los actos jurídicos 
bilaterales onerosos conmutativos. En lo que hace a los contratos unilatera
les onerosos, se suele observar que el típico caso de lesión lo constituyen 
los intereses excesivos pactados en el contrato de mutuo de dinero. Hubo 
cierta discrepancia en cuanto a los actos unilaterales onerosos, y los contra
tos aleatorios. Respecto de los gratuitos que, en principio, la doctrina 
mayoritaria considera excluidos conviene reseñar brevemente la opinión 
del profesor José W. Tobías. Empezaremos por los casos dudosos. 

2.1. Actos unilaterales 

Algunos autores han sostenido la imposibilidad de que la lesión tenga , 
lugar en actos unilaterales 43. Estos, según el art. 946, CCiv., son los que se 
forman por la voluntad de una sola persona; por lo tanto, al no haber con
traparte, estaría faltando el sujeto explotador. Esta opinión encuentra apoyo 
en el texto del art. 954, CCiv., que en su fragmento pertinente dispone: " ... po
drá demandarse la ·nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando 

42 Es cierto que muchas veces identificamos ciertos hechos con instituciones juridicas y de esta 
forma sabemos que grupo de normas les son aplicables. Ahora, esa identificación no se basa en la intui
ción, producto de la esencia del instituto, sino que la conexión se deriva del orden jurídico. ya sea por
que una norma positiva se refiere a éL o porque la práctica jurisprudencia( así lo ha establecido a lo 
largo del tienlpo. 

43 Así se resolvió en las V Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Rosario en 1971. 
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una de las partes ... " (el resaltado es nuestro) 44. En sentido contrario, Brebbia 
ha dicho que "la desproporción a que alude el art. 954 del Código Civil no 
sólo puede existir entre las prestaciones de las partes, como ocurre en los 
actos y contratos bilaterales, sino también entre las prestaciones que una de 
ellas hace y las ventajas patrimoniales o extrapatrimoniales que le puede 
llevar aparejada la realización del acto. La repudiación de la herencia, la 
prontesa de recontpensa, la em.isión de un título al portador, pueden ser 
anulados por lesión, si median los requisitos de orden general establecidos 
en el art. 954 del Código Civil" 45. Además, en una nota al pie, recuerda que 
Borda actuando como juez, en un caso anterior a la reforma de 1968 referi
do a la nulidad de una renunc·ia de herencia, admitió la posibilidad de que 
funcionara el instituto de la lesión 46. Finalmente, es Tobías, a nuestro en
tender, quien ilumina la cuestión. Este autor entiende que hay negocios ju
rídicos unilaterales, como la promesa pública de recompensa, de los cuales 
emerge una obligación para el promitente (eventualmente entregar la recom
pensa); el destinatario indeterminado, en cambio, tiene la carga pero no 
la obligación de realizar la actividad requerida por aquél. Nada impide 
calificar al negocio como oneroso en la medida en que existen sacrificios 
patrimoniales de ambas partes, aunque uno de ellos no tenga origen en una 
obligación. En este contexto, el elemento objetivo de la lesión se configura 
cuando los sacrificios económicos de las partes son inequivalentes; y el 
subjetivo, cuando alguno o algunos de los destinatarios aprovechan el esta
do de inferioridad del promitente 47. 

2.2. Contratos aleatorios 

En lo que concierne a los contratos aleatorios, pese a los proyectos de 
refonna que, inspirándose en códigos extranjeros, negaban la posibilidad de 
que existiese .lesión en aquéllos, la doctrina se ha inclinado por admitir el 
instituto cuando una de las partes, aprovechando la necesidad, ligereza o 
inexperiencia de la otra, obtuviera una ventaja patrimonial injustificada y 
desproporcionada en relación con el riesgo normal del negocio. Este crite
rio ha prevalecido por unanimidad en la V Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil. La jurisprudencia, reproduciendo la ponencia de Guastavino, ha di
cho: "El carácter aleatorio del contrato no obsta por sí sólo a la impugna-

44 Ver D1 C1ó. Alberto A., "La lesión en el artículo 954 del Código Civil", p. 709, ED. 40-703. 
4S BREBBIA. Roberto H., Hechos y tu,·tos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 253. 
46 C. Nac. Civ., sala A. 1216/1962, LL 108-679. , 
-'1 ToBíAS, José W., .. Ambito de la lesión objetiva subjetiva (Su aplicación a los negocios unilate-

rales y a los bilaterales gratuitos)", ED 129-739 y ss. 
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ción de la lesión, pero tal característica aleatoria ha de apreciarse en toda su 
importancia, y en la práctica, desde dos puntos de vista sucesivos; en pri
mer lugar determinar si el alea fue real o ficticia; y luego determinar si 
considerando el alea real y aceptada, se configura una inequitativa explota
ción de la diferencia notable de prestaciones" 48. Con razón, arguye Brebbia 
que la solución no puede ser otra, ya que el art. 1198, CCiv., permite la re
solución del contrato por imprevisión cuando la excesiva onerosidad 
sobreviniente se hubiere producido por causas extrañas al riesgo propio del 
contrato. Por analogía (art. 16, CCiv.) debemos llegar al mismo resultado 
en materia de lesión. A continuación cita un ejemplo de Moisset de Espanés: 
"supongamos que un anciano de ochenta años transfiere un inmueble que 
vale ochocientos mil pesos, a cambio de una renta vitalicia de doce mil 
anuales, cuando en realidad por ese inmueble puede cobrar o se cobra 
efectivamente un alquiler de once mil pesos. La desproporción resulta evi
dente, porque en realidad por año sólo se amortizan doce 1nil pesos y sería 
necesario más de setenta y cinco años para amortizar íntegramente el capi
tal'' 49. En un sentido similar a éste, en un fallo se decidió que excedía el 
alea del negocio impugnado el pago del 1% del valor del bien so. 

2.3. Negocios jurídicos gratuitos 
. 

En los negocios jurídicos gratuitos, como anticipamos, es inconcebi-
ble la posibilidad de aplicar la lesión. En este tipo de actos no hay presta
ciones recíprocas en cabeza de las partes, sino que una recibe de la otra 
sin dar nada a cambio, y esto encuentra su justificación ·en un ánimo de 
liberalidad. No obst~nte, explica Tobías, la acción puede ser viable en los 
negocios mixtos o cu1n donatione, que son aquellos en que las partes pac
tan prestaciones recíprocas que estiman equivalentes en la inteligencia que 
la disparidad de reciprocidad queda cubierta por la donación que una hace 
a la otra 51. Un ejemplo clásico es la venta a un precio inferior con la fi
nalidad de donar la diferencia. Puede ocurrir que un sujeto afectado por 
uno de los estados de inferioridad no vea otra salida más que donar parte 
del precio para obtener la contraprestación correspondiente, que no estaría 
en condiciones de lograr si limitara su propia prestación al valor de aqué
lla. En estos casos, siempre que haya mediado aprovechamiento de la si-

.u< C. Nac. Civ., sala C, 24/2/1983 "'F. E .. v. Suárez, Ernilio y otro", LL 1983·0-47. 
4'l BREBBIA, Roberto H .• op. cit., ps. 251 y 252. 
5o C. Nac. Civ .• sala H. 22/10/1996. '"Gón1ez. Carlos J. v. Álvarez. Gustavo C.". LL 1998-R-112. 
51 LúPEZ DE ZAvALfA, F., Teoría de lo.\' contratos. Parte especial, V. P. de Zavalía, p. 474. citado 

por TosíAs, op. cit .. p. 745. 
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tuación, sería viable la acción de nulidad o reajuste. Por otra parte, de 
rechazarse la aplicación de la lesión en los negocios mixtos, con una cláu
sula de "donación de diferencia del precio" se constituiría una manera 
perfecta de excluirla para todo contrato 52. · 

• • 

2.4. Partición hereditaria y liquidación de la sociedad conyugal . 

· · Puede haber lesión en el acto de partición hereditaria si los coherede
ros, aprovechando~ la situación de inferioridad del damnificado obtienen una 
ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación 53. Lo mismo suce
de en los convenios de partición celebrados con el objeto de liquidar la 
sociedad conyugal. Se ha pronunciado la jurisprudencia en este sent.ido: "Es 
evidente que el demandado, a través de las condicion~s que impuso a la 
partición frente a las circunstancias de apremio económico que padecía la 
actora, pudo obtener una partición que lo favoreció desproporcionadamente 
recibiendo; en definitiva, y en valor, bienes que en total triplican y hasta 
cuadruplican los que se adjudicaron a la actora" 54. ·· 

• 

2.5. Cláusula penal desproporcionada · · · 
• 

• . . . 

El art. 656, CCiv., faculta al juez a reducir la pena impuesta en el con-
trato cuando su monto sea excesivo teniendo en cuenta la gravedad de la 

. 

falta que sanciona. Nuestros tribunales han reconocido un nexo teleoló-
gico 5~ entre la norma comentada y la lesión. La diferencia está en que el 
vicio de lesión ~e ubica en el sinalagma .genético, mientras que el problema 
de la cláusula penal radica en el si~alagma funcional. Un fallo de la Cámara 
Nacional Civil, sala C, con voto del Dr. Durañona y Vedia, sostuvo: "Cierto 
es que, porque la cláusula penal abusiva entraña una nulidad relativa, o 
porque de ella emergiera una acción de modificación o revisión a instancia 
de parte, resulta subsanable la nulidad, o renunciable el derecho a pedir la 
reducción, cuando el deudor paga la pena sin reserva alguna, por el efecto 
liberatorio del pago. Pero( ... ) esa suerte de expurgación de nulidad, confir
mación tácita, desistimiento o renuncia, no es invocable por el acreedor, ni 
se produce, cuando al momento del pago (también de la renuncia o conva-

~2 ToBíAs, José W .• op cit., p. 747. 
5.~ C. Nac. Civ.~ sala E, 29/4/1998. ··c., C. A. v. C .• S. M. y otro", LL 1999-A-406. Se falló en 

contra del actor por considerarse que no estaban reunidos los requisitos para configurar la lesión. 
54 C. Nac. Civ., sala A. 14/8/1985, "0. de G .• N. H. v.G .• F.", LL 1986-E-172, voto del Dr. 

Zannoni. · 
. 55 Ver GHERSI. Carlos A .• "Cláusula penal. lesión subjetiva (principios generales del derecho)'\ 

LL 1989-E-498. 
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lidación expresa) no ha cesado en el deudor su estado de inexperiencia, li
gereza o necesidad" 56. 

2.6. Subastas judiciales 
• 

. . 

Hay acuerdo generalizado en que en este ámbito no corresponde apli
car la teoría de la lesión subjetiva. Es imposible el aprovechamiento de una 
situación de inferioridad. Por una parte, el titular del bien se encuentra pro
tegido por el control del magistrado. En sentido inverso, jamás podría ex
plotarse al adquirente porque éste no está individualizado ah initio, ya que 
la venta se real iza al mejor postor. 

2. 7. Transacción 

El art. 832, CCiv., define a la transacción como un "acto jurídico bila
teral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen 
obligaciones litigiosas o dudosas". Dadas sus características propias, parte 
de la doctrina ha interpretado que la transacción queda al margen de la le
sión 57. Con todo, alguna jurisprudencia ha decidido a favor de su aplica
ción en base a que, de conformidad con el art. 833, CCiv., son aplicables a 
la transacción las normas generales sobre nulidad de los actos jurídicos, entre 
ellas el art. 954, CCiv. En el caso se trataba de un acuerdo entre una com
pañía de seguros y el asegurado en el que se pactaba, "en concepto de úni
ca, total y definitiva indemnización por los daños y perjuicios experimenta
dos", una suma equivalente al6,6% del monto demandado. Dado que la com
pañía había aprovechado la situación de inferioridad en que se encontraba 
el accionante internado para su rehabilitación, con dos hijos a su cargo y 
debiendo afrontar los costos de su tratamiento se resolvió declarar la nu
lidad del acuerdo ss. 

3. Elementos de la lesión 

En las IV Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, el despacho mayo
ritario recomendó: "1) Recordar que la lesión se integra con tres elementos: 
a) desproporción; b) situación de inferioridad de la víctima; e) explotación 
por parte del beneficiario ... " 59. 

~(l C. Nac. Civ., sala C, 16/211988, "Maidana de Pis, Aurora F. v. Forlenza. Francisco", LL 1989-
E-500. 

57 Ver XANTHOS, ··Nulidad de una transacción que versó sobre el monto del resarcimiento, por 
configurar lesión subjetiva", LL 1998-E-292. 

sx C. Nac. Civ., sala 1, 219/1997. "V., O. v. Omega Coop. de Seguros Ltda.", LL 1998-E-293. 
s~ El despacho completo puede consultarse en GARRIDO, Roque F. - ANDORNO, Luis 0., hLa lesión 

y el art. 954, CCiv.", p. D-16, Zeus, V. 9, sept.-dic., 1976, Rosario. 
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El primer elemento es objetivo y está determinado por la despropor
ción evidente y sin justificación. Los otros dos elementos son de índole 
subjetiva. Uno hace referencia al damnificado y se relaciona con la necesi
dad, ligereza o inexperiencia que padece en el momento de celebrar el acto; 
y el otro, concierne al sujeto explotador, que aprovecha la situación de infe
rioridad de la otra parte para obtener una ventaja patrimonial. 

En reiteradas oportunidades la jurisprudencia ha manifestado que el 
instituto de la lesión, siendo "una excepción a la regla que obliga al cumpli
miento de los contratos, es de interpretación restrictiva ( ... ), debe aplicarse 
con suma prudencia porque están en juego los principios de la autoridad de 
los contratos y de la estabi 1 idad de las relaciones jurídicas que sin duda 
interesan también al derecho natural" 60. "Las enunciaciones contenidas en 
ese precepto son de carácter limitativo, de modo que no perrniten intentar la 
acción por analogía a quienes se encuentren en algún estado .distinto a los 
que el mismo menciona (conf. Moisset de Espanés, "La lesión y el nueve 
art. 954", p. 89, y Carranza, · "El yicio de lesión en la reforrna del Código 
Civil", p. 55)"61. 

Podemos llegar a adherir a la primer tendencia interpretación restric
tiva de la lesión dependiendo de qué tan gravoso sea el régimen probato
rio. Más adelante, al estudiar ese punto, se verá que las batallas más tras
cendentes se libran en ese terreno. El texto del art. 954, CCiv., es sumamen
te ambiguo al introducir una presunción cuyo alcance no está del todo cia.-o 
en la doctrina y la jurisprudencia actuales, encontrándose en la literatura 
jurídica todo tipo de opiniones al respecto. En orden al carácter limitativo 
de la enunciación de los estados de inferioridad, somos de la opinión con
traria. Las palabras de la ley no pueden esclavizar al juez, por mucho que a 
algunos les pese. Pero, aunque fuese posible detenninar con precisión el 
sentido de los térrninos empleados en la nonna, ello resulta inconveniente. 
La ley debe ser para los magistrados un instrumento medianamente dúctil, 
que les permita, sin contrariar el derecho, adecuar sus decisiones a las nece
sidades sociales. Pasemos a analizar cada elemento en particular. 

3.1. El elemento objetivo 

Se configura con la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada 
y sin justificación obtenida por el explotador. En todos los casos deberá 

tt~l C. Nac. Civ., salaB, 27/12/1991 ... Parenti, Luis A. v. Colmegna S. A", LL 1992-E-276. C. Nac. 
Civ., sala K. 21/12/1998. "Sánchez, Deolinda y otros v. Rea, Raúl 0.", LL 1999-C-476. 

ttl C. Nac. Civ., sala A, 16/4/1985, .. Varela, Juan v. Sosa, Ornar L.", LL 1985-C-487: idem, 
27/10/1994, HPedase, Domingo R. v. Rodríguez, Jorge", JA 1995-IV-69. 
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compararse el valor de la prestación realizada con su valor de mercado. El 
legislador se vale de una fórmula abierta que deja a la apreciación judicial 

" el examen de la existencia o inexistencia de desproporción. Esta será deter-
minada, a diferencia de. los antiguos sistemas en los que la inequivalencia 
estaba ta~ada, de acuerdo a las circunstancias de cada caso particular 62. Tanto 
la doctrina como la jurisprudencia suelen expresar que "al calificarse la 
desproporción de "evidente", se ha querido significar que debe ser tan ma
nifiesta o perceptible que nadie puede dudar de ella" 63. De esta manera se 
ratifica el principio según el cual la lesión debe ser interpretada restricti
vamente. Es decir, si el desequilibrio debe ser incuestionable, en caso de duda 
se lo tendrá por no verificado. · · 

Ahora bien, una vez probada la desproporción, corresponde indagar 
sobre su causa. La nonna exige que la ventaja obtenida por una de las par
tes no esté justificada. El caso típico de justificación es el ánimo de libera
lidad. El desequilibrio también se explica en aquellos contratos que, dadas 
las características especiales del negocio, entrañan un riesgo importante para 
una de las partes. Así, por ejemplo, es lícita la disminución del precio cuan
do los derechos cedidos tienen carácter litigioso 64. 

Un aspecto relevante del elemento objetivo es el factor temporal. El 
artículo analizado contiene en este sentido una directiva que el cálculo de 
la desproporción se haga considerando los valores al tiempo de la celebra
ción del acto y un requisito de admisibilidad que la desproporción sub
sista al momento de entablarse la demanda . 

La primera cuestión es razonable, ya que la lesión es un vicio que tie~ 
ne lugar en la génesis del acto jurídico. Piénsese que el aprovechamiento se 
da en la celebración del acto y; según dispone la norma, la ventaja debe ser 

. 

consecuencia de ese aprovechamiento. Si la desproporción fuese sobre-
viniente podría llegar a alegarse ·imprevisión, siempre que ella se deba a 
circunstancias extrañas a la voluntad de las partes, totalmente in1previsibles 
al tiempo de celebrarse el acto 65. 

' 

, 
6~ C. Nac. Civ .• sala B. 22/4/1982, ··Fontana. Rodolfo A. v. Muñoz, María de los Angelt:s y otras". 

JA 1983-1-602: C. Nac. Civ., sala E. 2H/4/ 1998 ... C .. C . A. v. C., S. M y otro", LL 1999-A-406: Ha di
ferencia de otros sistemas, el nuestro no establece el c¡uanrum que, per se. pueda entenderse que genera 
desproporción, deberá ser el juzgador quien decida en el caso concreto. valorando las circunstancias que 
rodean el acto cuestionado". 

6.' C. Nac. Civ .. sala A. 4/12/1992, "Almagro Construcciones SA v. Agosto. Emilce", LL 1994-B-577. 
M C. Nac. Civ., sala H. 22/10/1996, "Gómez, Carlos J. v. Álvarez, Gustavo C.". LL 1998-B-112. 

En el fallo se decidió que aun cuando cierta disminución del precio es aceptable por ser litigiosos los 
derechos cedidos. la misma no debe ser excesiva respecto del riesgo del negocio. 

65 ZANNONI. Eduardo. Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 
322. Con cita de MoiSSET DE E'iPANÉS. "La lesión y el nuevo art. 954". p. 85. 
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En cuanto a que el desequilibrio subsista al tiempo de la demanda, 
recuerda Zannoni, "se ha respondido que en algún caso se puede conducir a 
soluciones injustas: así, por ejemplo, si la cosa por la cual se pagó un precio 
vil se ha desvalorizado por culpa del adquirente, no sería posible plantear la 
acción si tal desvalorización ha hecho desaparecer la desproporción origi
naria". Por ello, no obstante que en las V Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil se recomendó de lege fe renda mantener como regla general el requi
sito de la subsistencia de la desproporción al tiempo de la demanda, se 
dejó a salvo como excepción el caso en que se haya operado "el restableci
miento del equilibrio por obra del lesionado o por culpa de la parte apro
vechadora" 66. 

3.2. Los ele1nentos subjetivos 

Los elementos subjetivos son dos. Por un lado los estados de inferio
ridad que padece el damnificado; y, por otro, la explotación o aprovecha
miento de estas situaciones que conduce a una ventaja patrimonial despro-
porcionada e injustificada. · 

Veamos cada uno por separado . 
• 

3.2. 1. Los estados de inferioridad 
• -

Necesidad: la jurisprudencia entiende que se trata de la "falta o caren
cia de las cosas, principalmente hablando de lo que es preciso para la vida, 
comprendiendo un estado carencial que puede ser material y también espi
ritual, traducido en situación de angustia o agobio" 67. Otro fallo, luego de 
reiterar el mismo concepto, agrega que "el estado de necesidad de la vícti
ma, relevante a los fines de la figura de lesión, es la ( ... ) falta de las cosas 
que son menester para la vida; falta continuada de alimentos que hace 
desfallecer; peligro que se padece y en que se necesita pronto auxilio, o si 
se prefiere, la causa de un peligro para la vida, la salud, el honor o la liber
tad" 68. La interpretación suele ser bastante amplia. Se ha destacado que no 
se exige un estado de indigencia, pero sí que, por causa de peligro, quien 
invoca la lesión se haya "visto obligado a contratar en defensa de su vida, 
su honor, su libertad, su salud, su patrimonio o el de su familia" 69. La grave 
situación económica del sujeto no es suficiente para tener por probado el 

M ZANNONI. Eduardo, op. cit., p. 323. 
tt7 C. Apel. Junín. 14/10/1976, .. Ojeda. Justo A. v. Ojeda. Raúl F. y otro", ED 74-348. 
M C. Nac. Civ., salaB, 27/12/1991, ''Paretti, Luis A. v. Colmenga SA. LL 1992-E-276. 
(li.J C. Nac. Civ .• sala F, 1215/1997, ··salones Acevedo SA v.G. C .• L. A.". LL 1997-E-293. 

• 
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estado de necesidad. Ese estado dijo la sala C de la Cámara Nacional 
Civil "debe caracterizarse por ver el contratante impedida cualquiera otra 
vía para dar solución a circunstancias que comprometen la persona misma 
del lesionado. El hambre, las exigencias alimentarias familiares, el peligro 
que cierne sobre la vida, la salud o las afecciones más caras, son estados 
físicos y espirituales que darían basamento a un estado de esa clase. Pero 
las obligaciones que no se demuestran llevadas al extremo de la desespera
ción sino que son producto de malas gestiones y que pueden irse resolvien
do ( ... ) no pueden considerarse configurativos del elemento subjetivo que 
enuncia el art. 954 del Código Civil" 70. 

En conclusión, lo sustancial es la carencia de algún elemento indispen
sable para la vida, no entendida en su sentido biológico exclusivamente. 
Ahora, esta carencia puede ser actual o inminente. En cualquier caso el acto 
lesivo debe constituirse como la única opción eficaz que pern1ita salir del 
estado de agobio a quien lo padece, de manera tal que su libertad, su poder 
de decisión o autonomía se hallen restringidos. 

Ligereza: este vocablo literalmente describe un "obrar precipitado y sin 
reflexión". Obviamente, éste no puede ser el alcance que el legislador pre
tendió dar a la norrna. La finalidad de la lesión no puede ser nunca proteger 
al negligente permitiéndole enmendar sus errores inexcusables. Se atribuye 
esta anomalía en la letra de la ley a una incorrecta traducción del art. 138 
del Código Civil alemán. Brebbia propone reemplazar el término por la 
fórn1ula "debilidad mental" 71, que es el verdadero significado de la expre
sión, según la traducción que él mismo encargó al profesor Juan C. Gar
della 72. Otro trabajo, traduce el término como "falta de sentido común" 73. 

Aun cuando nos parezca más precisa la terrninología propuesta por Brebbia, 
no puede dejar de notarse que ambas coinciden en acentuar una cualidad del 
sujeto que no se relaciona con un obrar precipitado. La mayoría de los au
tores comparten la crítica expuesta. Mosset Iturraspe, citando a Ossipow, 
enseña que la ligereza es "un estado patológico y psíquico en el que se 

7oC. Nac. Civ., sala C, 21/12/1982, "Garbuglio. Luis M. v. Barreira, Manuel W." .. ED 104-581. 
71 BREBBIA, Roberto H., ··Los vicios de lesión subjetiva y simulación en los actos jurídicos. Su 

inevitable consideración en la reforma del derecho privado", LL 1998-F-1153. 
n La traducción especial del art. 138, BGB, dice: "Es nulo un negocio jurídico que sea contrario 

a las buenas costumbres. En especial, es nulo un negocio jurídico en el cual. a cambio de una prestación 
alguien, explotando el estado de necesidad. la inexperienci~ la deficiencia psíquica o la gmve debilidad 
m~ntal, de otro, se hace conceder o prometer, para sí o para un tercero, ventajas patrimoniales eviden
temente desproporcionadas con la prestación", citado por BREBBIA, Hechos y ac:to.v .... cit .• p. 228. 

73 EIRANOVA ENCINAS, Emilio, Cúdigo Civil alenuín comentado (BGB), Marcial Pons, Madrid, 
1998, p. 85. 
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encuentra el sujeto que no mide el alcance de las obligaciones que contrae, 
no porque no quiera verlas, sino porque no puede hacerlo en razón de su 
situación de inferioridad mental", y agrega: "el hombre de hoy, sea por la 
fatiga, el estrés, la vida acelerada, los requerimientos del consumerismo, la 
droga u otras razones, sufre limitaciones que en muchos casos lo llevan casi 
sin darse cuenta a contratar en desproporción" 74. Se trata de una noción si
milar a la de los inhabilitados del art. 152 bis, CCiv. Hay, sin embargo, al
gunos autores que consideran que el concepto es amplio y abarca al obrar 
irreflexivo, carente de racionalidad, siempre que no se trate de una conduc
ta puramente negligente 75. Para la jurisprudencia "la ligereza consiste en 
una verdadera situación casi patológica que disminuye el razonamiento y 
obsta al discernimiento necesario para medir las consecuencias del acto, 
que sin llegar a la incapacidad importa una disminución en sus facultades 
mentales" 76. 

Inexperiencia: es el desconocimiento práctico que padece el lesionado 
sobre el acto que está celebrando. Este concepto es confundido frecuente
mente con el vicio de error. La diferencia está en que éste, para ser causa de 
nu 1 idad, debe ser esencial, y si no lo es, el objeto sobre el cual recae no sóio 
debe haber sido expresamente garantizado por la otra parte, sino que, ade
más, debe haber sido deterrninante para la celebración del acto. En la le
sión, en cambio, siempre que ·se haya obtenido una ventaja patrimonial ex
cesiva aprovechando el desconocimiento ajeno será viable la nulidad o el 
reajuste del acto. Esta falta de conocimiento, generalmente, se debe a cues
tiones culturales. Para Mosset lturraspe, la inexperiencia se relaciona con la 
desinfonnación, la no profesionalidad, con el encuentro, a la hora de con
tratar, entre profesionales y aficionados 77. La jurisprudencia ha considera
do relevante el hecho de que el damnificado no haya concluido sus estudios 
primarios para juzgar sobre su escasa ilustración 78. 

La inferioridad como concepto difuso: los estados de inferioridad no 
son compartimentos estancos perfectamente delimitados. A menudo suelen 
conjugarse en un sujeto de manera tal que no es posible afir1nar que padez
ca necesidad, ligereza o inexperiencia, no obstante lo cual, su situación de 
inferioridad es indudable. En ocasiones, la inexperiencia y la ligereza se rozan 
tangencialmente. Ambos estados conllevan una desconexión aunque par-

74 MossET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Rubinzai-Culzoni, 1998, p. 182. 
75 BoRDA, Alejandro, .. La lesión. A treinta años de la ley 17.711 y de cara a las XVII Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil", ED 197-1067. 
1tt C. Nac. Civ., sala C, 2/7/1990, "C., O. v. F., O. J.", LL 1992-8-43. 
77 MossET ITURRASPE, op. cit., p. 182. 
7R C. Nac. Civ., sala A, 31/5/1982, ucastillo de García, Clemira". LL 1982·0-162. 
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cial de las representaciones del individuo, producto de su propia percep
ción del mundo, con la realidad que lo circunda. Probablemente, a ello se 
deba que los tribunales engloben situaciones como éstas en una misma cons
trucción, aludiendo, sin entrar en detalle, a la inferioridad del lesionado. En 
un caso en el que la delimitación de cada concepto se hacía harto difícil, se 
dijo: "se trata de un albañil jubilado que contaba 84 años de edad, que era 
analfabeto y con muy rudimentarios conocimientos acerca de las cuentas 
aritméticas elementales; ( .... ) no se puede soslayar que muere un mes des
pués con un cuadro de arteriosclerosis general izada ( ... ), todas las circuns
tancias ya reseña~as no resultaban las más propicias para que no obstante 
la gran desconfianza que solía tener respecto de terceros, tal como coinci
den los testigos pudiera estar realmente al tanto del valor actualizado del 
inmueble" 79. ¿Cuál es el estado de inferioridad en este caso? Creemos que 
todos, pero ninguno en particular. Otros mencionan los tres elementos como 
si se tratase de una realidad inescindible: "No sólo se ha aprovechado de la 
necesidad, ligereza e inexperiencia de la vendedora, desde que su avanzada 
edad y pésimo estado de salud se ha justificado debidamente con las decla
raciones de los médicos ... " so. Nótese que la mala salud y la edad del otor
gante son tenidas permanentemente en cuenta al juzgar los actos lesivos. La 
sala C de la Cátnara ·Nacional Civil encontró evidente la disminución de la 
capacidad de un sujeto de 82 años de edad que sufría de diabetes; hipertensión 
arterial, una patología cardiaca a nivel de la válvula aórtica de grado severo 
e insuficiencia coronaria, y que presentaba alteraciones temporarias en la 
irrigación cerebral, las que le ocasionaban pérdida provisoria de la concien
cia 81. Nos preguntamos nuevamente: ¿cuál es el estado de inferioridad que 
padece este sujeto? La noción de inferioridad es sumamente completa. In
cluso se llegó a afirmar que "es probable que el estado de enamoramiento 
de una anciana de 76 años para con un hombre joven de 31 años, la haya 
inducido a realizar una acción como la debatida en autos" 82. Que no se diga, 
pues, que la enunciación del .art. 954, CCiv., es taxativa porque nada se está 
diciendo. Ello no va a impedir que los misrnos tribunales que pregonan la 
interpretación restrictiva de la lesión adecuen la norma a las circunstancias 
del caso haciendo que ellas comprendan situaciones en principio excluidas 
por su literalidad. 

7~ C. Nac. Civ., sala A, 25/8/1980. '"Moreno Luna, Ndda v. Ensabella, Antonio". J.A 1981-1-604. 
xo C. Nac. Civ .• sala A. 17/9/1976 ... Frantechi, Ovidio v. Contreras Feliú de Lampe, Esther", 

JA 1977-1-731. 
XI C. Nac. Civ., sala e, 22/8/2000, "'Rama, Carlos V. Establecinlientos Leandro Rama SCFAEO", 

LL 200 1-C-570. 
x2 C. Nac. Civ.~ sala A, 16/4/1985. ··varela, Juan v. Sosa. Ornar L.", LL 1985-C-487. 
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3.2.2. El aprovechanziento 

Es el elemento subjetivo que atañe al explotador. Este se vale del es
tado de inferioridad de la otra parte para lograr un rédito económico. Es
tán discutidas las características que debe presentar la conducta del sujeto 
para configurar aprovecharniento. Mientras alguna doctrina n1inoritaria exige 
que se trate de una maniobra dolosa, es decir, basada en un "artificio, as
tucia o maquinación, aserción de lo que es falso o disimulación de lo que 
es verdadero (sic, art. 931, CCiv.)" XJ, otros consideran que es suficiente 
la intención genérica de perjudicar. Pero si el dolo resultase configurado 
en un acto cuyas prestaciones reciprocas son desproporcionadas, el darn
nificado tendría a su disposición dos acciones de nulidad apoyadas en dis
tintos fundamentos: la de dolo y la de lesión 8-t. Para Zannoni, entre otros, 
el dolo excluye la posibilidad accionar por lesión ~5. Por último, la postu
ra que con1partirnos estima que el mero conocin1iento del estado de infe
rioridad de la otra parte es suficiente para tener por probada la explota
ción 86, aunque por supuesto, hay jurisprudencia que se pronuncia en 
contra 87. 

Sin perjuicio de tratar la carga de la prueba en el próximo apartado, es 
de destacar que el art. 954, CCiv., establece una inversión de la carga pro
batoria al presumir que existió explotación en caso de notable despropor
ción de las prestaciones. Entonces, correspondería al demandado demostrar 
que no se aprovechó de la situación de inferioridad de su contraparte. En 
este contexto la doctrina judicial ha manifestado en reiteradas opor1unida
des que la presunción de explotación no puede sostenerse seriamente cuan
do el lesionado obró asesorado por un profesional R8. 

x.~ C. Nac. Civ .. sala B. 14/5/1987. S. de De la B. R. y otra v. S .. C.". LL 1987-D-318. 
~ BREBntA . Roberto H .. H echo.\' y acto.'i . .. • c.:it .. ps. 239 y 240. 
xs ZANNONI, o p. (·ir .• p. 326. Tarnbi~n Dr Cré>. o p. cit .• p. 706. 
Xh Akjantlrll Borda se maní fiesta partidario de esta tesis (o p. cit .. p. 107 3 ). También C. N. Civ .• 

• 
sala A. 28/10/1980 . .. Grosso. Arturo v. Alvarez de Zaffe. Aída H.'', LL 1981-B-130. 

x7 C. Nac. Civ., sala B. 23/6/1981. .. Gonzáles Castillo de Benedctto. Gcnuna v. Wolkowyski. Isaac.: 
v otro··. ED 94-751 . .. 

xx .. La presun~ión estabkdda en d art. 954 dd Código Civil cae cuando se enc.:ucntra alTcditado 
qut! quienes alegan el vicio de lesión se encontraban debidamente asesorados por profesionales ahoga
dos cuando c.:clcbraron el negocio, sin que sea dd caso examinar si lo fueron correcta o incorrect~unen
tc" (C. Nac. Civ .. sala F, 12/5/1997 ... Salones Acevcdo SA v. C .• L. A.". LL 1997-E-2Y3 ). También se 
resolvió que la explotación .. no puede verosírnihnente ocurrir cuando al momento de la cesión de que se 
trata los accionantcs contaban con el pertinente usesorarniento legal'' (C. Nac. Civ .• sala K, .. Sánchcz. 
Dcolinda y otros v. Rea. Raúl 0.". LL 1999-C-4-16). 
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4. La carga de la prueba 

4.1. Prueba del elen1.ento objetivo 

Corresponde al actor demostrar la desproporción de las prestaciones. 
En la mayoría de los casos no se trata de una prueba difícil. Bastará adjun-

• 

tar el instrumento en el que conste el monto pagado o recibido, para luego 
compararlo con el precio de mercado del bien o servicio en cuestión. Este 
precio de mercado se obtiene por medio de las tasaciones realizadas por 
distintos oferentes. Un impreciso fallo de la Cámara Nacional Civil, sala C, 
sostuvo que "para que se pueda dar la hipótesis de lesión ( ... ), es necesario 
demostrar, ( ... ) primero que se hubiera obtenido una ventaja patrimonial 
evidentemente desproporcionada y, segundo, que ella, en caso de existir, no 
estuviera justificada" 89. Creemos que lo que quiso decir la Cámara es sim
plemente que el elemento objetivo de la lesión se conforma con una despro
porción injustificada. Sin embargo, la redacción utilizada es desafortunada, 
porque pareciera exigir al actor la prueba de ambos extremos la despro
porción y que ésta no está justificada . En realidad, una vez demostrada la 
inequivalencia, según lo dispone en el art. 954, CCiv., se presume la explo
tación. En esas condiciones correspondería al demandado desvirtuar esta pre
sunción probando que no conocía el estado de inferioridad del actor o que 
el desequilibrio está justificado. 

4.2. Prueba de los elen1entos subjetivos 90 

La prueba de ambos elementos subjetivos depende de la presunción a 
la que hicimos referencia en el párrafo anterior. El texto legal, en su parte 
pertinente, prescribe: "se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal 
explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones". 

Un primer problema es definir qué ocurre cuando la desproporción no 
es notable. ¿Debe probarse que hubo aprovechamiento? Creemos que si la 
diferencia en las prestaciones no alcanza el grado de notable, carece de sen
tido la aplicación de la lesión. Aun cuando una de las partes padeciere un 
estado de inferioridad y la otra haya intentado explotarlo, si el perjuicio 
económico es insignificante, el derecho debe perrnanecer al margen del 

• negocto. 

X<J C. Nac. Civ .. sala A, 5/8/1980, "López, Jorge O. v. Althoff de Coleman, Helena". LL 1981-A-77 .. 
()(tEn este apartado reproducimos parte de la ponencia que presentamos en el VIII Congreso 

Nacional y VIl Latinoamericano de Derecho Privadó (en homenaje al profesor Roberto Manuel López 
Cabana). que tuvo lugar en Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de 
junio de 200 l. Publicada en La Ley, Libro de Ponencias. ps . 57 y ss. 
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El segundo problema está en deterrninar si la presunción de aprove
chamiento es extensiva a la de la existencia del estado de inferioridad. Es 
decir, probada la notable desproporción, ¿debe presumirse únicamente el 
aprovechamiento, dejando a cargo del actor la acreditación de su estado de 
inferioridad, o debe presumirse todo el elemento subjetivo? 

Este texto motivó diversas interpretaciones: 
a) Se debe probar la desproporción y el estado de inferioridad para que 

se presuma la explotación (teoría de la presunción restrictiva) 91. 

b) La explotación y la inferioridad se presumen cuando la despropor
ción es notable. Cuando es sólo evidente, funciona la teoría de la presun
ción restrictiva 92. 

e) La desproporción de las prestaciones hace presumir la explotación y 
el estado de inferioridad en todos los casos, sin que sea necesario distinguir 
entre "notable" y "evidente" (teoría de la presunción global) 93. 

En el fondo estamos convencidos de que las tres teorías comparten, pese 
a que la doctrina no lo expone de esta manera, la misma idea respecto de la , 
relación que existe entre la explotación y el estado de inferioridad. Esta 
consiste en que ambos conceptos son inescindibles, ya que es imposibie 
explotar en abstracto. Bien señaló Cifuentes en sus fallos que "la explota
ción es de algo, no de nada" 94. En otras palabras, para que sea posible ex
plotar se requiere que la víctima sea inexperta, necesitada o que sufra un 
estado de debilidad mental. La teoría contraria, dice Borda, es propia de 

• 

juristas inclinados a partir un cabello en dos 95. 

4.2. 1. Teoría que diferencia entre desproporción 
"notable" y "evidente" 

Parte de la doctrina entiende que cuando la desproporción alcanza el 
grado de notable la inferioridad se presume. En cambio, cuando aquélla sólo 
es evidente, ésta debe ser probada junto con la desproporción misma. Esta 
opinión es insostenible, dado que siempre que las prestaciones no sean idén
ticas, y por la forrna en que se comporta el mercado nunca lo son, existirá 

'JI Entre otros, ZAGO, Jorge A., ucorrecta interpretación restrictiva de las presunciones del insti
tuto de la lesión", LL 1987 -C-1 OO. También RIVERA, Julio C., UEiementos y prueba de la lesión subjeti
va" .. ED 74-357. 

' 
'l2 CosAs, Manuel 0., uLa lesión subjetiva y la carga de su prueba''. LL 1997-D-86. El autor cita 

en su nota número 16 abundante doctrina que avala esta postura. 
'J3 SPOTA, Alberto, ¡,.,Jtituciones de derecho c·ivil. Contratos, vol. 11, p. 341. También BoRDA, 

Guillermo A .... La refonna del código civil. Lesión". ED 29-730. 
94 C. Nac. Civ., sala C, 8110/1981, ··vieites, José E. v. Llauró. Adrián G. y otro'\ LL 1982-D-33. 
'l5 BoRDA, Guillermo A., .. Acerca de la lesión como vicio de los actos jurídicos". LL 1985-D-985. 
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desproporción y ésta será evidente 96. Como una desproporción mínirna es 
evidente pero no notable, el acto puede anularse si el actor acredita su esta
do de inferioridad y que tal circunstancia era conocida por el demandado 
(explotación). Es obvio que la función del instituto de la lesión no es faci
litar la nulidad de aquellos actos cuyas prestaciones recíprocas sean mate
rnáticaJnentc inequivalentes sin que se verifique una desigualdad real. Por 
lo tanto, la presente interpretación debe ser desechada. 

4.2.2. La eleccián entre la teoría de la ¡Jresunción restrictiva 
o la teoría lle la presunción glohal 

La diferencia entre ambas se explica desde el an¡ílisis político-jurídico 
que los partidarios de una y otra realizan frente a la aparición de la lesión. 
El fundatnento de la teoría de la presunción restrictiva ha sido sintetizado 
en las XVII Jo111adas Nacionales de Derecho Civil; en aquella oportunidad 
se expresó que el eje central es la sanción del explotador 97; desde este pun
to de vista se entiende por qué parte de la doctrina reclama la eliminación , 
de la presunción. Esta funciona de la siguiente manera: cuando se acredita 
la notable desproporción, se presutne la explotación pero no el estado de 
inferioridad (esta proposición parece contradictoria porque, como dije ante
riorTnente, se trata de conceptos inseparables). Sin en1bargo, puede ocurrir 
que haya desproporción e inferioridad, pero si el den1andado actuó de bue
na fe, es decir, no se aprovechó de tal circunstancia, la anulación del acto 
no tiene lugar. Según esta doctrina, sietnpre que se haya probado la despro
porción y la inferioridad operará la presunción de explotación y correspon
derá al demandado detnostrar su buena fe. La razón de ser de esta i nterpre
tación se encuentra en el texto del art. 954, CCiv., que limita la presunción 
exclusivan1ente aJ acto de aprovechan1iento. La idea resulta confusa porque 
no es fácil pensar en explotación e inferioridad como si fuesen dos elemen
tos disociados. Lo que en realidad se presun1e es que el demandado al me
nos conocía el padecin1iento de la otra parte. Podemos concluir que en aque
llos casos en que se prueba el eletnento objetivo y la inferioridad, aun cuan
do ésta no haya sido explotada por el demandado, le corresponde a él de
nlostrar que no hubo aprovechamiento. Para analizar esta tesis hay que te
ner en claro que no puede haber explotación sin inferioridad, pero sí a la 
inversa. De ello se sigue que los conceptos están ligados en un sentido pero 

116 Josch.:vich pr~: senta una idea similar al afirn1ar que entre una prestadón de 1 O y otra de 11. la 
dl·sprup,>rciún e s cvidentl!. aunque no sea .. notable ... op. cit. 

~n ConsuJtar las ~ondusioncs en La Ley. Gran Cuyo. 19t}lJ. Doctrina, p . X27. 
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no en otro~ lo que hace posible presumir la explotación, con1o conocimi~nto 
de la situación de debilidad .. una vez demostrada la necesidad .. li~ereza o inex-

~ 

periencia. Esto es así porque no se puede presumir la explotación de lo que 
no existe; y en el proceso sólo existe lo que es probado en el expediente. 

Contrarian1ente, la teoría de la presunción global pretende el restable
cinliento de la ecuación económica. Tal como ocurre en materia de respon
sabilidad civil, se persigue la reparación de la víctima o lesionado en lugar 
de castigar al dañador o explotador. No obstante, se mantiene el requisito 
de la explotación que, llevando la lógica empleada a un extremo .. debería 
desaparecer. Es decir, si se busca pura y exclusivamente el restablecin1iento 
del equilibrio sinalagn1ático, ¿para qué exigir que se verifique la explota
ción cuando debería bastar con la desproporción'? La respuesta es sencilla y 
se halla en el principio de la autonomía privada. En la actualidad, la doctri
na coincide en que es una ficción, pero no por ello deja de ser útil como 
construcción racional para el análisis de la realidad. Sabiendo esto .. se pue
de afirn1ar que la restricción de la 1 ibertad contractual no puede ser arbitra
ria, y debe estar justificada por los hechos. Del juego de las distintas nor
nlas surge que no está prohibido obtener una ventaja patrimonial por sobre 
la otra par1e del contrato, sino que lo que se prohíbe es hacerlo a costa de 
un necesitado, un inexperto o un débil 1nental. La desproporción puede es
tar justificada por un únimo de liberalidad o por ventajas obtenidas en otros 
contratos ~.n~. El derecho no debe intervenir en estas cuestiones ya que ~~ 
excedería en su función protectoria. Creo que esta es la dirección que debe 
tomar la doctrina moderna. 

Es evidente que la teoría de la presunción global, al exigir únicamente 
la prueba de la desproporción de las prestaciones, facilita la tarea del lesio
nado. Pero no es ésta la razón principal que me inclina a manifestar n1i pre
ferencia por esta tesis. 

4.2.3. Razones para adoptar la teoría tle la ¡1resunción global 

a) La teoría de la presunción restrictiva pretende castigar al explota
dor, pero ningún castigo in1pone. ¿Es un castigo privar al explotador de la 
ganancia obtenida injustificadan1ente? 

b) El origen de la lesión tiende a preservar la equivalencia de las pres
taciones y no a sancionar al explotador. Así, el Código de Hammurabi ( 1950 
a. C.) si bien no puede sostenerse que acogiera la lesión tal cual lo hacen 
los ordenamientos modernos, instituía un régirnen preventivo de la misma. 

YX BnRoA. Guilknno A .... La reforma del Código Civil. Lesión··. EO :!9-7]0 . .... 
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Esta legislación respondía a la misión que, según se expresa en el prólogo 
del Código, los dioses asignaron a Hammurabi: " ... impedir al poderoso que 
arruine al débil. .. " 99. Nótese que no ordena sancionar al explotador sino 
prevenir la ruina del débil. Además, como reseñamos anteriormente, en el 
derecho romano el criterio era puramente objetivo. 

e) Tal como ocurre en · el ámbito de la responsabilidad civil, el eje en 
materia de lesión debe ser el necesitado, el inexperto y el débil mental, y no 
el explotador. 

d) Lo usual en los contratos debe ser la equivalencia de las prestacio
nes de las partes, por lo tanto, cuando hay desproporción la parte que obtu
vo la ventaja debe probar que está justificada. 

e) El elemento subjetivo debe exigirse al sólo efecto de no limitar ar
bitrariamente la autonomía de la voluntad. 

f) Según surge de los puntos anteriores el elemento objetivo es jerár
quicamente superior al subjetivo. 

S. La acción 

5.1. Legitilnación 

Según lo dispuesto en el párrafo cuarto del art. 954, CCiv., sólo el le
sionado y sus herederos podrán demandar la nulidad o el reajuste del acto 
lesivo. La doctrina argumenta que el carácter personalísimo de la acción im-

• 

pide su transmisión por actos entre vivos. Para Borda, "resulta chocante a la 
idea de justicia que un tercero, el cesionario de los derechos, venga a bene
ficiarse con la explotación que el lesionado ha sufrido" too. Tampoco esta
rían facultados los acreedores de la víctima para subrogarse en el ejercicio 
de la acción. Este principio debe mantenerse aun c:uando el lesionado haya 
caído en insolvencia. En todo caso, esta circunstancia será tenida en cuenta 
para e) ejercicio de la acción revocatoria (art. 962, CCiv.) tol. Moisset de 
Espanés opina que se debe diferenciar el caso de insolvencia del explotado, 
ya que si éste no ejerce la acc-ión, la masa de acreedores se perjudica. Pro
pone, entonces, modificar el art. 954, CCiv., para permitirles ejercer la ac
cionar por lesión en estos casos 1o2. 

Respecto de la legitimación pasiva, la demanda debe entablarse contra 
el lesionante o sus herederos. Cuando el aprovechamiento hubiese tenido 

w OssJPOW. citado por GARCíA MENDIETA, Carmen, o p. cit .. p. 584. 
Jl)(l B G ·11 ··L e · - " . t 7., ., ORDA. ut ern1o. a re.or rna ...• ct • p. .·u. 

1!11 BREBBJA, Roberto H., Hechos y acto.\' ... , cit ., p. 259. 
J()'1 R J 1· e 1 · · · · , · 8..,5 - IVERA, U 10 .• llSfi(UUOfle.\ . .. , Cit., p. .1 • 
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lugar para beneficiar a un tercero, la acción también debe ser dirigida con
tra él para que la sentencia le sea oponible. Asimismo, son responsables los 
terceros adquirentes de ma:la fe. 

5.2. Nulidad o reajuste equitativo 

El vicio de lesión hace que el acto afectado sea anulable y de nulidad 
relativa. Consiguientemente, la invalidez sólo puede ser declarada a pedido 
de parte y el negocio jurídico es susceptible de confirmación. Por esta ra
zón, el art. 954, CCiv., permite al lesionado optar entre demandar la nulidad 

• 

del acto o un reajuste equitativo del convenio. También es posible alegar la 
invalidez del negocio por vía de excepción, cuando el explotado fuese de
mandado por cumplimiento del contrato. 

La acción de nulidad es convertida en reajuste, sin admitirse discusión 
alguna sobre este punto, con el solo ofrecimiento del demandado de mejo
rar la prestación a su cargo o de disminuir la del lesionado. Esta propuesta 
no implica reconocer que el acto es lesivo. Su única finalidad es modificar 
el objeto de la pretensión del actor. Pero si no se probase la desproporción .. 
o se demostrase que está justificada, o que no hubo aprovechamiento o si
tuación de inferioridad de la víctima, la demanda será desestimada 103. 

Para algunos autores, el ofrecimiento debe ser concreto y preciso, mien
tras que, para otros, es viable dejar la detenninación del monto al criterio 
judicial. Mosset lturraspe entiende que "el juez no puede rechazar el reajus
te por la escasez de su monto y declarar la nulidad, por cuanto la acción se 
ha transformado. De ahí que el juez pueda fijar discrecionalmente y de ac~er
do a las circunstancias el quantun1 de dicho reajuste" 104. No compartimos 
esta opinión por dos razones. En primer lugar, el presupuesto que permite 
arribar a la conclusión es sumamente endeble. Afirmar que el juez ya no 
puede declarar la nulidad porque la acción se ha transformado en reajuste 
es, cuanto menos, una visión mágica del derecho. Nada se ha convertido en 
nada. Lo que el legislador pretendió al redactar la norma del art. 954, CCiv., 
es que el negocio lesivo, por aplicación del principio de conservación de los 
contratos, sobreviva al pedido de nulidad. En segundo lugar, la imposibili
dad de declarar la invalidez cuando fue ofrecido el reajuste es una prerroga
tiva establecida a favor del demandado. Por otra parte, se persigue evitar que 
el lesionado utilice la desproporción en las prestaciones para librarse de su 

lll.' ZANNONI, op. cit., p. 346. 
~~~ MossET ITuRRASPE, Jorge, "Justicia contraC'tua/", p. 192, citado por FREIRE AURICH, Juan F.. 

·'Lesión subjetiva: inadmisibilidad del ofrecimiento subsidiario del reajuste equitativo del contrato". 
LL 1998-C-1 096. 
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mal negocio. Puede ocurrir que el acto reajustado equitativamente siga siendo, 
por infinidad de n1otivos, desventajoso para el actor. En estos casos si el 
ofreci1niento de reajuste no fuese vinculante, el lesionado lo rechazaría para 
lograr la declaración de nulidad, y esa no es la finalidad del art. 954, CCiv. 
Por ello cree1nos que si la mejora ofrecida al contestar la demanda es insu
ficiente, el juez debe hacer saher al demandado qué monto considera apro
piado para un justo reajuste y, si éste no es aceptado, debe declarar la nuli
dad del acto. 

Se ha discutido en doctrina si el demandado puede pedir el rechazo de 
la demanda de nulidad y subsidiariamente ofrecer el rL·djuste equitativo. 
Borda se inclina por la negativa. Postula que ''no es razonable mantener en 
la incertidumbre los derechos del actor a lo largo de todo el pleito, aun para 
el caso de que la Justicia haga lugar a su den1anda. El derecho excepcional 
que el art. 954 in fine confiere al demandado sólo puede reconocerse si, de 
entrada, se asun1e una posición franca, se admite que ha habido lesión y se 
ofrece repararla" 105. Asimismo, c;;e ha dicho que el ofrecimiento subsidia
rio permite especular con las posibilidades probatorias con las que cuenta el 
actor 106. En las V Jornadas Nacionales de Derecho Civil se aprobó como 
recomendación de lege lata que el reajuste puede ser ofrecido de manera 
subsidiaria. Brebbia resume los argumentos expuestos en cuatro puntos: a) 
el art. 954, CCiv., no prohíbe esa conducta procesal; b) la conducta del de
nlandado que no se allana a la acción por desconocer la situación de infe
rioridad invocada por el actor, pero ofrece subsanar la desproporción para 
el caso de que se probare la concurrencia de los extremos exigidos por el 
ar1. 954, CCiv., no se encuentra reñida con el principio de buena fe; e) la 
supuesta incertidumbre sufrida por el actor como consecuencia del reajuste 
en subsidio no escapa a la de cualquier litigante antes de dictarse la senten
cia definitiva; y d) obligar al pre~l1nto explotador a allanarse para que pro
ceda la modificación, importa colocarlo en una situación de inferioridad legal 
respecto de la otra parte y, por ende, cercena su derecho de defensa consa
grado en el art. 18 de la Constitución Nacional 107. 

5.3. Plazo de prescripción 

El plazo de prescripción de la acción es de cinco años, con1putados 
desde el tiempo de la celebración del acto. Esta disposición ha sido cuestio
nada desde dos ángulos. 

1 11~ B G '11· ··L .e · ,. ·· 711 · ORI>A. Ul t.:fnlO. a fC10flll"l. .. , Cll .• p. . . . 
tnfl FRF. JRE AURICH. J. F. op. cit .. p. 1103. 
1117 BR[ BBlr\. Roh~no H .. Ht!cho.\· y actos .... dt. p. 26~. 
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Una primera observación es que el plazo de cinco años resulta excesi
vo. En la mayoría de las legislaciones es de dos años. A esto se ha contes
tado que los estados de inferioridad tienen contornos poco definidos, de 
n1anera que no puede establecerse con precisión cuándo tern1inan. Esto jus
tifica la extensión del plazo. 

La segunda crítica apunta al momento a partir del cual se realiza el 
córnputo .. que debió haberse establecido tal como lo hace la deci n1ocuarta 
recomendación del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil desde 
que se tornan exigibles las prestaciones, y no desde la fecha de realización 
del acto. 

5.4. lrrenunciabilida{/ tle la acción 

La acción por lesión es irrenunciable al tiernpo de celebrarse el acto. 
Algunos autores han criticado que esta disposición no se incluyera en el art. 
954, CCiv. Por nuestra parte pensan1os que es innecesario preverla expresa
mente, ya que al tratarse de una norma de orden público no puede ser deja
da de lado por Ja voluntad de las partes. 

Distinto es el caso de la renuncia posterior, que operaría con1o una· 
manera de confirmar el acto. Esta sería válida, según dispone el art. 1060, 
CCiv., sien1pre que hubiese desaparecido el estado de inferioridad que pa
decía la víctima. 

6. La lesión y los con1erciantes 
' 

Una cuestión importante es la aplicación de la lesión subjetiva en el 
árnbito comercial. La doctrina y gran cantidad de fallos ro~ han interpretado 
que si bien no puede negarse su aplicación, "la misma debe ser hecha con 
sumo cuidado y precaución, cuidando que no ·sea utilizada por los corner
ciantes para librarse de sus malos negocios" 109. No cabe duda de · que el 
instituto es a pi icable cuando una parte explota la necesidad de la otra. De 
hecho, comerciantes agobiados por una difícil situación financiera contra
tan en condiciones desventajosas corno única manera de continuar con su 
giro habitual. No estaríamos frente a un acto lesivo si el con1erciante vende 

1ox C. Nac. Com .. sala D ... Dirnengztcin. Marcos v. Poj Lcvin. Fahiün". 30/J/ 1984: .. Quit·n es 
concrciantc no puede por regla general invocar lig~·re1.~1 o inexperiencia. pudiendo rxc~pcionalmentc 
alegar necesidad si ella st! vincula con la falta d~ d~mentos indispcnsahles para d comcn:io. pero no al 
dinero que se pr\!dsc para nuevas especulaciones··. · 

1119 ~~o~n:LEoNt Lt\Nf-'RANco. Alejandro P .... Lesión subjetiva en rnatcria comercial ... LL 1 tJt)l). 

B-1070. · . ·-
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a bajo precio sus mercaderías para lograr liquidez y emprender un nuevo 
negocio 11o. · 

Cuando la relación es entre comerciantes, se debe analizar la posición 
de uno y otro en el mercado, el poder de negociación y la necesidad de 
contratar. La lesión sería invocable en los llamados contratos extorsivos o , 
de agarrotamiento. Estos tienen lugar cuando una parte aprovecha su supe-
rioridad económica o tecnológica respecto de la otra, para ejercer una ver
dadera coacción, obligándole a aceptar condiciones que de otro modo no 
hubiese aceptado 111. 

En cuanto a la ligereza, ésta no podrá, en principio, ser alegada por el 
comerciante para solicitar la nulidad del acto o el reajuste de las prestacio
nes. Lo mismo ocurre con la inexperiencia. Así quedó determinado en las 
IV Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil. Sí podrá invocarse, en cambio, 
por el no comerciante que realiza actos de comercio. Admitir esta posibili
dad para el comerciante sería tanto como permitirle alegar su propia torpe
za. La actividad mercantil exige diligencia y prolijidad 112. Moisset de 
Espanés llega a la misma conclusión. Considera que la "condición de co
merciante exige una capacidad especial: aptitudes de previsión, conocimiento 
de los negocios e incluso cierta perspicacia propias de su oficio, que pare
cen estar reñidas con la ligereza o inexperiencia" 113. Brebbia, en cambio, al 
restringir el concepto de ligereza a un estado patológico de debilidad men
tal, señala que no hay razón para pensar que un comerciante no pueda caer 
en dicho estado en algún momento de su ejercicio profesional 114. Se nos 
ocurre, por ejemplo, que el comerciante de edad avanzada puede padecer 
ligereza, máxime cuando el comercio evoluciona a pasos agigantados al 
compás de la tecnología. 

Ambas posiciones han tenido eco en la jurisprudencia. Algunos fallos 
no descartan la posibilidad de que incluso las sociedades comerciales aduz
can necesidad, ligereza o inexperiencia, aunque el análisis de las circuns-
tancias del caso debe ser más riguroso 115. , 

• 

11° MoiSSET DE EsAPANÉS, Luis ... La lesión y el derecho comercial", JA 1976-1-674. 
111 FARINA, Juan M., Contratos comen:ia/es modernos, Astrea, Buenos Aires, 1997, p. 95. Tal ocurre . 

-dice el autor en el caso de quien necesita determinado elemento para la producción de su mercade-
ría o servicio y el único proveedor posible exige como condición que le venda su nlercadería o le 
preste sus servicios en las condiciones que dicho proveedor le impone. 

112 ldem. 
113 MotSSET DE EsAPANÉS, Luis, op. cit. · 
114 BREBBIA, Roberto H., Hechos y actos ... , cit., p. 256. 
115 "Si bien no puede descartarse totalmente la necesidad, ligereza o inexperiencia en cabeza de 

una sociedad como Salones Acevedo SACI ... ", C. Nac. Civ., sala F, 12/5/1997 .. ~'Salones Acevedo SA 
v. G. C., L. A.", LL 1997-E-293. Otro fallo sostuvo: '"atento las actividades que desarrolla la empresa 



DIEGO MARTÍN PAPAYANNIS 

V. Los PROYECTOS POSTERIORES A 1968 

l. Los Proyectos de 1987 y 1993 

107 

-

El Proyecto de Código Civil de 1987, que fue vetado por el Poder 
Ejecutivo, no introdujo modificación alguna a la lesión subjetiva, quedando 
el art. 954, CCi v., redactado de idéntica manera. 

En 1993, el denominado Proyecto Federal elaborado por la Cámara de 
Diputados, reproduce en su mayor parte el texto vigente. Elimina el párrafo 
dedicado a la prescripción, que es trasladado como recomendaba la doc
trina al art. 4030, tercer inciso. El plazo para accionar se reduce a dos años, 
computados desde que la prestación a cargo del lesionado debe ser cumpli
da. Por último, admite el ofrecimiento de reajuste en subsidio. 

En ese mismo año también vio la luz el Proyecto del Poder Ejecutivo 
Nacional. La Comisión Redactora, designada por el dec. 468/1992, proyec
tó el instituto de manera similar al Proyecto Federal. Se aparta en lo qu~. 
refiere el cómputo del plazo de prescripción, manteniendo el criterio del art. 
954, CCiv. La modificación más importante es la adopción del criterio de la 
presunción restrictiva. Se impone la carga de la prueba de la necesidad, ia 
ligereza o la inexperiencia al demandante. Esto significa que, para que la 
acción sea eficaz, debería demostrarse la desproporción y la inferioridad. Pro
bados ambos extremos, se presume la explotación. 

1 

2. El Proyecto de 1998 
-

En el año 1995, el Poder Ejecutivo Nacional designó una Comisión 
Redactora (dec. 685/1995) para que elaborase un Proyecto de Código Civil 
unificado con el Código de Comercio. El 18 de diciembre de 1998 fue pr~
sentada la nota de elevación firmada por los doctores Héctor Alegria, Atilio 
Aníbal Alterini, Jorge Horacio Alterini, María Josefa Méndez Co~ta, Julio 
César Rivera y Horacio Roitman. . 

La lesión está prevista en el art. 327, PU,. con la siguiente .redacción: 
"Puede demandarse la invalidez o la modificación del acto jurídico cuando 
una de las partes obtiene una ventaja patrimonial notablemente despro- · 
porcionada y sin justificación, explotando la necesidad, la inexperiencia, la 
ligereza, la condición económica, social o c_ultural que condujo a la incom-

• 

demandada ( ... ), forzoso es concluir que en forma alguna pueda haberse encontrado en inferioridad de 
condiciones para contratar con particulares como lo son los actores, ni tampoco que hayan obrado con 
necesidad, ligereza o inexperiencia", C. Nac. Civ., sala 8, 9/10/1978, .. Montegriffo. Néstor y otra v. Aso-
ciación Civil Santísima Cruz''. ED 81-453. . 

• 
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pr, n"' it,Hl Jcl alcanct' Jc las obligaciones, la avanzada edad, o el sorneti1niento 
\k' 1 ~ t lltra a su poder resultante de la autoridad que ejerce sobre ella o de 
ll ! ~ l rcLlc iún d~ confianza. La explotación se pr~sutne cuando el denlandan
l ~..~ pru L·h~' alguno de estos extren1os o que fue sorprendido por la otra parte 
~ . e n t('dn' l o~ ca ~ns . la notable desproporción de las prestaciones. 

··¡_o ~ \:~i k· ulo~ J cbcn hacerse según los valores al tiempo del acto y la 
d\." "prnporl·i{ln de he su h~ ist.ir en el n1o1nento de la demanda. La acci0n sólo 

• 

pt l·dc ~cr intL' ntad ~ t por el lesionado o sus herederos. 
··1:1 ~tc lor Li cnc IJ opción para den1andar la invalidez o un reajuste equi-/ 

tltl 1v o del corl,·cnio. PL'ro la prin1cra de esas acciones se transfonna en ac
c i<~ n de reaju ste. ~ ¡ é"t L'- es ofrecido por el den1andado al contestar la detnan
Jl! . En e~tl' caso dchL' ser oído el actor. 

,.La adccuttciún debe procurar el reajuste equitativo de las prestacio
nes. totnando en cuL· nta la índnle del acto, Jo~ motivos o propósitos de _·a
r~íc l e r t:conútnico que tuvieron las partes al celebrarlo, y la factibilidau Je 
su ,~jecución. En caso de reajuste se aplica el cuarto párrafo del artículo 
106 r '. 

A continuación reseñare n1os los aspectos principales de la norn1a 
pro y cctada. 

2.1. Los llllero.\· estallos lle il~f'eriorit!tul 

r:1 Proyecto agrega a la enunciación de los estados de inferioridad con
tcniJos en el art. 954 .. CCiv.: a) la condición económica, social o cultural 
l)ttC condujo a la incon1prensión del alc~ncc de las obligaciones~ b) la avan
L.ada eJad ; y e) el son1etin1iento del lesionado al poder resultante de la au
toridad que el explotador ejerce sohre él o de una relación de confianza. 

Los dos prin1eros estados son con1prendidos actualn1ente .. n1ediando una 
interpretación amplia de la nonna. por la ligereza o la inexperiencia. Ya vimos 
cón1o la jurisprudencia ton1aba en consideración la escasa educación del actor, 
su l'uad avanzada o los problen1as de salud que pudiera padecer al n1on1en
to de c:elebrar el acto para decidir la existencia o inexi~tencia del elemento 
strbj~t ivo. 

l_¿a cxpiotación que se basa en la autoridad que una persona ejerce sobre 
otra. o la derivada dl! una relación de confianza es 1Ú1a novedad n1uy intere
sante. r\ctualtnL'Ilte el art. 940, CCiv ... enuncia que "'el t~rnor rcvcr~ncial , o 
el JL' 1\)~ dc"cenJicntes para con los asccndient~s .. el de la 1nujer para con el 
n1arido. o el de ios suhordi nados para con su superi or .. no es c4.tusa su ficien
tc para anular l o ~ actos ... r\1 decir Hno es causa suficiente'' el C<Sdigo adn1ite 
itnplír italnente que t:l acto no es jurídicatnente sano, pero no ofrece ningu-

• 
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na solución. UNo es suficiente" quiere decir que se requiere algo más para 
que el acto sea anulable. Ese "algo más", a partir del Proyecto .. es la ventaja 
patrimonial desproporcionada y sin justificación. Hoy el art. 954, CCiv., deja 
vacante esta posibilidad, porque sólo acepta para que se configure la lesión 
que el aprovecharniento se funde en razones de necesidad, ligereza o inex
periencia. Este acierto del Proyecto cierra el sistema petfectamente 116. 

La arnpliación de los estados de inferioridad tiende a tornar infructuo
sa toda discusión sobre si la enunciación de los mismos es taxativa o no, ya 
que resulta difícil in1aginar alguna situación no cornprendida en la norma. 
De todas formas, no hubiese estado n1al incluir, con1o propone Cifuentes .. 
una cláusula abierta que deje al juez la valoración de la inferioridad en caso 
concreto. El autor sugiere redactar el precepto de la siguiente manera: 
" ... necesidad, ligereza, inexperiencia u otra situación de sometimiento o 
inferioridad"' 117. 

2.2. La sorpresa 

Fuera de la enunciación rnencionada, el art. 327 también perl'nite ale
gar el vicio de lesión a la parte que siendo sorprendida por la otra otorga un 
acto que le acarrea una desfavorable desproporción en las prestaciones. La 
doctrina ha objetado la técnica empleada por la Comisión Redactora respecto 
de esta nueva hipótesis configurada por la sorpresa. Se ha señalado que el 
supuesto aparece "descolgado", es decir .. separado del resto 11~. Rivera cita 
la ponencia presentada en las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil 
por Noen1í Nicolau, Jorge Galdós y otros, en la que se propone que el ele
mento sorpresa sea incluido junto a los otros elen1entos subjetivos, pues no 
resulta metodológicarnente acertada su inclusión en una frase destinada a 
aclarar el régimen de la carga de la prueba lllJ. Creo que la crítica es injus
tificada desde que la sorpresa no es un estado de inferioridad, por lo tanto 
no corresponde incluirla en la cnunciaci6n; pero coincidirnos con los auto
res citados en que .. en todo caso, por cuestiones metodológicas debe ser tra
tada indep~ndienternentc de las reglas probatorias. Desde otra perspectiva, 
Cifuentes opina que más allá de la técnica legislativa empleada .. el concepto 
es n1ás que dudoso y lleno de dificultades prácticas. Por nuestra parte con-

lln PAP.\YAI':~ts. Di~go ~1.. ··L~l dl.·bilidad \:nntra(ftlal en el Prnyt!l"to dl.· Uniti\:al:if)n Civ1l y Cu
mcn.:iar·. /.ecdoneJ y Lnsayo.-.. nro. 76. Ahdedo-Pl·rrol. Hul·nos Aires. 20< »1. p. 66. 

11 7 CIH'I:r\ I'LS. Santos ... L~l il'si,)n suhjct i va en d prnyc~to dl' e lllli~o Ci vi 1 de 19'18' •. J A 
llJlJ~ - 111-97 .~ . 

IIX fdt •IJI. 
11 ~1 RI\'IK\. Julio C .... La lesión \!n d proyL·~tn d~ Cúdigo Civil d~...· l9lJ;r· . LL I99Y-F- l:!9X. 

• 
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sideramos que es innecesaria su inserción en el ámbito de la lesión por dos 
razones: en primer lugar, porque la doctrina ya ha caracterizado a la sorpre
sa como un dolo menor 12o (pero dolo al fin); y en segundo, porque aun 
cuando consideremos que la sorpresa no configura dolo, no puede negarse 
que quien obra sorpresivamente obra de mala fe, por lo que debe resarcir el 
daño causado según lo dispone el art. 395, PU . 

• • 

2.3. La carga de la prueba • 

Al igual que el Proyecto elaborado por la Comisión designada por el 
dec. 468/1992, el art. 327, PU, adopta la teoría de la presunción restrictiva. 
No compartimos la decisión tomada por la Comisión aunque reconocemos 
que la doctrina está dividida en este punto. Las diferentes interpretaciones 
las hemos expuesto en el apartado 4.2.2, al cual nos remitimos. 

2.4. El reajuste 

La acción de nulidad puede ser neutralizada por el ofrecimiento del 
demandado de reajustar equitativamente el convenio. En este caso se dispo-
ne que el actor debe ser oído. · · 

El art. 327, PU, in fine, prescribe que es aplicable el cuarto párrafo del 
~rt. 1061, PU, que está ubicado entre las normas que regulan la imprevi
sión. Según éste, "cuando el tribunal dispone la rescisión parcial o la ade
cuación debe facultar a la parte que no las requirió u ofreció para optar por 
rescindir totalmente el contrato. La declaración rescisoria debe ser forrnula
da en el expediente en el que tramita' el proceso, dentro del plazo de quince 
( 1 5 ) d í as" . · ; : : · · · 

Expresa la Comisión Redactora: "La posibilidad que se otorga a la parte 
que no optó por la rescisión parcial · ni por la adecuación del contrato de 
preferir su extinción total, ·coincide con el criterio del Código Civil holan
dés de 1992 (art. 6.260.2), y tiene su razón de ser en que, cuando el tribunal 
pone manos en el contrato para declarar su rescisión parcial o para adecuarlo, 
desarticula lo convenido. Es razonable que la parte a quien se le impone esta 
desarticulación tenga derecho a retirarse del contrato afectado por la exce
siva onerosidad sobreviniente, y obtener su extinción total" 121. 

No nos parece acertada esta última disposición. Creemos que, por una 
cuestión· de prolijidad, la Comisión debió incluir un precepto de estas carac
terísticas en la parte final del art. 327, PU, y no remitir al art. 1061, PU, 

120 Jdem. 
121 Punto 181 dt: los Fundamentos del Proyecto de Código Civil. 
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que, como dijimos, se refiere a la imprevisión. En este último instituto la 
acción no es de invalidez, como en la lesión, sino de rescisión. Así como 
está proyectada la norma, se pennite al actor rechazar el ofrecimiento de 
reajuste y librarse de un negocio que por alguna razón le LS inconveniente 
aun luego de la equiparación de las prestaciones. Ya nos manifestamos en 
contra de esta posibilidad en el apartado 5.2. 

2.5. Prescripción • 

Se reduce el plazo a dos años contados desde la celebración del acto 
(art. 2502, inciso a], v). 

VI. REFLEXIÓN FINAL 

La lesión, como habrá podido advertir el lector, es un instituto sobre el 
que la doctrina y jurisprudencia han generado más desacuerdos que coinci
dencias. Es cierto que con el correr de los años algunos debates se han ido 
cerrando, pero cualquiera podría imaginar que, después de ocho proyectos, 
una reforrna y varios congresos y jornadas en los que se trató el tema, no 
debe quedar mucho por discutir. Sin embargo, hemos visto que desde sus 
orígenes hasta el presente se siguen. manteniendo viejas disputas. Ello se debe 
a que estamos ante un instituto con una carga ideológica extremadamente 
alta. En su mayoría las opiniones vertidas en este trabajo no son ciencia 
jurídica sino política jurídica. Reconocer esto es indispensable, ya que nos 
perrnite polemizar con seriedad, comprendiendo que no hay una solución 
válida, "conforrne a derecho". Podremos aducir, como lo hemos hecho, que 
existen razones prácticas para adoptar una u otra teoría, pero e11o no lo ha
cemos en el nombre de la ciencia. La aceptación de estas opiniones por parte 
de nuestros colegas dependerá de lo convincente o efectivos que sean los 

• 

argumentos esgrimidos. 
Hecha esta aclaración, nos gustaría tenninar señalando que en los tiem

pos actuales resulta ineludible adoptar definitivamente la teoría de la pre
sunción global como política jurídica frente al avance tecnológico que nos 
convierte en inexpertos y a la sociedad de consumo en la que vivimos 
~que por medio de la publicidad inductiva nos convierte en necesita
dos . Esto no significa que, en las circunstancias descriptas, todo indivi
duo está en condiciones de demandar la nulidad de los negocios que realiza. 
Quien afirma esto está olvidando que para que ello sea posible se requiere 
una notable desproporción en las prestaciones que en algunas legislacio
nes es suficiente para anular el acto y aunque presumido salvo prueba 
en contrario el aprovechamiento de la inferioridad. Por último, quienes 
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critican la teoría de la presunción global están olvidando el rol de la con
fianza en el contrato moderno. 
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ANALISIS ECONOMICO Y CONSTITUCIONAL 

DE LA REFORMA CONCURSAL 

FERNANDO ANDRÉS TUPA * 

l. INTRODUCCIÓN 1 
• 

El Derecho y la Economía no deben ser tomados como dos comparti- · 
mentos estancos, sino que ambas disciplinas se interrelacionan e integran. 
Es posible visualizar una creciente tendencia mundial hacia la utilización de 
criterios económicos en la creación de nuevas soluciones legales. Este tipo 
de leyes, que responden a un criterio de eficiencia, tratan de adaptar las 
legislaciones a las necesidades del mercado y a estimular la producción, el 
crédito y la generación de riqueza, pero siempre dentro del marco constitu-

• 

cional. · , 
Este. es el · caso de la ley 25.589 que recientemente modificó nuestro 

régimen concursal. La sanción de una ley concursal es materia que las pro
vincias delegaron a la Nación,-correspondiendo al Congreso de la Nación 
la sanción de una ley de bancarrotas,. conforrne al art. 75, inc. 12, de nues
tra Carta Magna. En ejercicio de estas facultades es que el Congreso re
cientemente modificó la ley concursa), y en la redacción de tales cambios 
el legislador parece haber utilizado varios criterios económicos, en busca 
de un sistema más eficaz que permita a las partes maximizar sus benefi
cios. Es latente la influencia del Law & Economics en muchas de las refor
mas introducidas, que parecen responder más a un criterio de eficiencia que 
de justicia . 

• 
• 

• Abogado, UBA. 
1 Para una total comprensión de los conceptos manejados en este trabajo se requiere un conoci

miento previo de las heaaamientas económicas que utiliza la escuela del Análisis Económico del Dere
cho. En consecuencia, se recomienda consultar previamente un libro específico de la disciplina si no se 
poseen estas herramientas, ya que la explicación detallada de cada uno de estos conceptos excede el marco 
de este trabajo. 

• 
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Empero, no basta que una norma sólo responda a un criterio de efi
ciencia, ya que es in1prescindible que se adecue a los principios y garantías 
constitucionales. Podríamos decir que una ley debería pasar un doble test 
para detern1inar si debe o no ser sancionada: debe, en prin1era medida, ser 
constitucional Y~ ade1nás .. eficiente. La constitucionalidad y la eficiencia son 
dos pilares hacia los que deben tender las leyes y ambos criterios deben tratar 
de arn1onizarse, ya que el uno sin el otro provoca que una nonna no sea 
deseable. 

Asimisn1o, cabe destacar el marco en el cual se sanciona esta nueva 
ley modificatoria del régitnen concursal. La en1ergencia económica en que 
se encuentra sutnergido el país trajo aparejada la necesidad de la sanción de 
una ley de emergencia productiva y crediticia (la ley 25.563), que trató de 
paliar la situación con una serie de n1edidas redistributivas, que resultaron 
ser injustas e ineficaces, y en n1uchos casos inconstitucionales. "La ley 25.563 
tenía una intencionalidad que surge clara de su lectura: pritnero atender a 
una en1ergencia productiva y crediticia, básicamente en el sector empresa
rial, y conforme a ello brindar una serie de opciones que tutelaban a los 
deudores. De allí la suspensión de las ejecuciones, la imposibilidad de cier
tos embargos o medidas preventivas, la suspensión del trámite de los pedi
dos de quiebra y prórrogas en los plazos de los acuerdos homologados en 
curso de ejecución" 2. Sin ernbargo, esta ley fue rápidamente modificada por 
la 25.589 debido a la gran cantidad de críticas que había recibido y las pre
siones del Fondo Monetario Internacional. La "contrarreforma", si bien tra
ta de normalizar el régi1nen, no deja de tener en cuenta la nueva realidad 
económica el país, y tiende a introducir ciertos criterios econón1icos que 
faciliten la refinanciación de las deudas, que acrecienten el rol negociador 
de las partes y estimulen soluciones que permitan a particulares y empresas 
sobrevivir a la crisis actual. 

Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objeto en primer lugar
hacer un análisis de los interrogantes constitucionales que planteó la refor
nla concursa) de en1ergcncia y, lu~go, un análisis de las principales nlodifi
caciones introducidas por la contrarrefonna de la ley concursa! ha jo una doble 
óptica: en pri1ner lugar, bajo la óptica del análisis ecor1ón1ico del derecho y, 
post~riorn1cnte~ bajo una óptica constitucionaL Así, se busca demostrar cotno 
los redactores de la ley, tenienJo en cuenta la ernergencia económica que 
atraviesa el país, utilizaron herrarnicntas económicas para tratar de lograr una 

~ At.F<i fH .\ . H~ctnr. ··Nut..·va n: forrna a la k y dt! concurs,ls y qui~hra (k y 25.5X':J )''. LL 200:2-
D- 1 057. 
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ley rnás eficaz, apta para producir ciertos efectos buscados, que facilita la 
posibilidad de arribar a acuerdos e introduce soluciones benéficas para to
das las partes, pero .siernpre dentro del marco de los principios y garantías 
constitucionales. 

11. LA~ EMERGENCIA ECONÓMICA Y EL RÉGIMEN CONCURSAL 

La crisis en la que está inmerso el país trajo como consecuencia gran
des desequilibrios econórnicos en en1presas y particulares. El efecto directo 
de esta situación de colapso bancario y llefault fue la pérdida del crédito y, 
cotno es sabido, el con1ercio se mueve gracias al crédito ya que ninguna gran 
e1npresa se puede lleva r adelante sin financiamiento. Consecuente1nente, 
muchas en1presas se encontraron frente al obstáculo de no lograr generar los 
recursos suficientes para llevar adelante su actividad, teniendo además que 
soportar la drástica caída del consumo que disminuyó los ingresos de todos 
los sectores. Así, muchas empresas cayeron en cesación de pagos y se vie
ron obligadas a entrar en un procedimiento concursa), teniendo que renegociar 
sus deudas con sus acreedores para poder seguir adelante con su explota
ción habitual. Esto llevó a un verdadero colapso de la justicia, debido a la 
gran cantidad de e1npresas y particulares que debieron someterse a procedi
nlientos concursales. 

La prin1era reacción legislativa fue la sanción de una ley de emergen
cia que lograra poner un freno al colap~o del sistema, frenando las ejecucio
nes .. prohibiendo el salvataje d~ e1npresas y tratando de sobrellevar la situa
ción. Esta ley trataba de encajar dentro de lo que la doctrina de la Corte 
Suprema de la Nación denon1ina ''leyes de emergencia", que para ser con
sideradas como tales deben cumplir con una serie de requisitos: "1 °) que 
exista una situación de emergencia que in1ponga al Estado el deber de am
parar los intereses vitales de la comunidad~ 2°) que la ley tenga con1o fina
lidad legítin1a proteger los intereses generalc~ de la sociedad y no a deter
minados individuos; 3°) que la moratoria sea razonable, acordando un ali
vio justificado por las circunstancias; 4°) que su duración sea temporal y 
limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hi
cieron necesaria la 1noratoria" 3. Sin embargo, la ley 25.553 resultó ser 
ineficiente t~ injusta, y algunas disposiciones violaban derecho~ adquiridos, 
1nediante una reglamentación constitucional que excedía la razonabilidad del 
poder de poi icía de emergencia, alterando la sustancia de ciertos derechos 
constitucionales. Es necesario destacar que el poder de policía de emergen-

.l Dictam~n del Procurador Gc:ncral de la Nación en ·· Avico v. De la Pesa .. , Fallos 172:21. 
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cia perrnite reglamentar derechos constitucionales aplicando criterios más 
estrictos y disponiendo mayores restricciones a éstos, pero nunca vulneran
do la infranqueable barrera del art. 28 de la Constitución Nacional. En efec
to, "cuando situaciones de crisis o necesidad pública exigen la adopción de 
medidas tendientes a salvaguardar el interés general, se puede, sin violar ni 
suprimir los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, 
el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos" 4. 

La primera discusión doctrinaria que esta ley trajo aparejada es si real
mente se encontraba configurada una verdadera situación de emergencia, en 
el sentido que estuviesen en peligro los intereses de toda la sociedad. Una 
de las características que deben cumplir estas leyes de emergencia es bene
ficiar al interés general, y no sólo a un grupo de individuos, planteándose el 
interrogante si la situación de colapso de la economía y la evidente crisis 
del país permitía considerar la existencia de una verdadera situación de 
emergencia constitucional, o si estas medidas sólo beneficiaban a un sector, 
al de los deudores. De un análisis superficial, parecería que no se encuentra 
configurada una situación de emergencia constitucional, ya que la dificul
tad de hacer frente a las obligaciones afecta a un importante sector de la 
sociedad~ pero hay ciertos sectores que, pese a las dificultades, continuaron 
cumpliendo con sus obligaciones, y otros sectores que contaban con el di
nero que ingresaría por el pago de sus acreencias, no teniendo en cuenta dicha 
medida los intereses de esos sectores. 

Por otro lado, algunas de las disposiciones de esta ley de emergencia 
plantean interrogantes en cuanto a su constitucionalidad. Verbi gratia, la 
suspensión por ciento ochenta días para el trámite de los pedidos de quiebra 
parecería una medida totalmente irrazonable, que excede el marco del po
der de policía de emergencia económica, ya que no difiere un derecho o lo 
somete a límites más rígidos, sino que deniega el acceso a la justicia, en clara 

• 

violación al art. 18 de la Carta Fundamental. Una m~dida de emergencia pue-
de posterga( un der~cho dentro de ciertos límites razonables, por lo cual 
podría llegar a considerarse constitucional la suspensión de-las subastas en 
ci~rtos casos y du~ante un plazo razonable, pero nunca por plazos irrazona
bles y alterando ~erechos adquiridos, ya· que se estaría vulnerando el límite 
de razonabilidad. En tal sentido, es necesario determinar qué tipo de control 
de constitucionalidad corresponde realizar a las · reglamentaciones de emer
gencia ya que, si bien la Corte no ha variado el control real izado a este ejer
cicio más intenso de la atribución reglamentaria, la doctrina constitucional 
mayoritaria considera que "a mayor restricción corresponde un control más 

4 SPrsso, Rodolfo R, Derecho constituciotull tributario. Depalm~ Buenos Aires, 2000. p. 283. 



FERNANDO ANDRÉS TUPA 119 

estricto pues el Estado de Derecho presupone un estado de razón en el que 
se justifiquen todas y cada una de las restricciones a los derechos" 5. Así, 
siempre que se considerara configurada una situación de emergencia econó
mica, considero que la suspensión de las subastas en casos excepcionales 
durante períodos razonables es una reglamentación de emergencia que po
dría pasar un control de constitucionalidad, pero de ninguna manera pueden 
justificarse suspensiones de procedimientos de quiebra o de ejecuciones 
indiscriminadamente y durante períodos excesivamente prolongados, porque 

. 

en ese caso la reglamentación excede el marco del interés general para ubi-
carse en una concepción redistribucionista, ya que se estaría perjudicando a 
un grupo para beneficiar a otro bajo pretexto de beneficiar la interés gene
ral. En tal sentido, "el negocio se traduce en realidad en la obligación de 
prestar un beneficio cuya erogación se pone solamente a cargo de otro sec
tor de la colectividad, determinado y reducido, en vez de ser extensiva, 
equitativa y proporcionalmente, a todos los miembros de la comunidad" 6. 

Ante esta situación el Congreso decide sancionar una nueva ley que 
básicamente mantiene el esquema originario de la ley 24.522, pero que in
troduce pequeñas modificaciones teniendo como norte una mayor eficacia 
del sistema, pero siempre dentro de un marco constitucional. La finalidad 
de esta nueva reforma surge del propio mensaje de elevación del Poder 
Ejecutivo: "En tal sentido, se encuentra conveniente revisar las medidas de 
excepción contenidas en la ley 25.563, entendiendo que el establecimientü 
de norinas que procuren posibilitar el equilibrio de los intereses de los acto
res económicos, constituye un factor importante para la recuperación de la 
actividad económica y financiera, y por ende, para ampliar las condiciones 
de empleabilidad y los niveles de ingresos de la población general" 7 • 

• 

111. LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY CONCURSAL 

• 

l. Acuerdo preventivo extrajudicial 
• 

Uno de los capítulo"s de la ley concursa) que experimentó mayores re
formas ha sido el acuerdo preventivo extrajudicial. Este tipo de acuerdos 
busca facilitar .el entendimiento entre las partes, simplifica los trámites y 
establece una negociación directa entre el deudor con sus acreedores, y así 

• 

~ Gau. María Angélic~ Co1t.~titu(·ití11 de ltl Nacicín Argentitul. Comentadll y c:oncordtldll, La Ley, 
Buenos Aires. 2001, p. 67. 

tt Dictamen del Procurador General de la Nación en ucine Callao", LL 100-48. 
7 Fragmento del mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional del 17 de abril de 2002. 
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reserva al poder judicial la mera fiscalización del acuerdo arribado. Si bien 
este tipo de acuerdos presenta grandes ventajas, en la práctica era muy poco 
usado debido a que en la ley 24.522 esta solución no producía efectos con 
relación a todos los acreedores, ya que aquellos que no suscribían el acuer
do conservaban sus acciones individuales (art. 69, ley 24.522). Esta solu
ción era ineficiente desde el punto de vista económico. 

La principal ventaja que presenta este tipo de acuerdos es la reducción 
de los costos de transacción .. ya que el deudor, al llegar a un acuerdo direc
tamente con las partes, no debe soportar la in1portante suma que represen
tan los honorarios de los síndicos intervinientes en el concurso y sus letra
dos, además de la reducción de las costas del juicio y del menor tiempo en 
el que se logra arribar a un acuerdo, teniendo en cuenta que el tiempo tatn
bién devenga costos. 

Debemos partir de la base de la noción de los costos de transacción 
que, siguiendo los linean1ientos del teorema de Coase, están co1npuestos de 
tres pasos: costos de búsqueda, costos de arreglo y costos de la ejecución. 
La solución que nos otorgaba la ley 24.522 lograba una importante reduc
ción en los costos de arreglo, ya que evitaba todos los gastos que significan 
la intervención de un tribunal de justicia y de una sindicatura con miras a 
alcanzar un acuerdo, pero fallaba en lo atinente a los costos de búsqueda y 
de ejecución. En primer lugar, los costos de búsqueda podían llegar a ser 
prohibitivos, ya que el deudor necesitaba asegurarse que el acuerdo con1-
prendía a todos sus acreedores quirografarios, porque el n1isn1o no era 
oponible a aquellos que no estaban incluidos en él. El costo de tener que 
contactarse con todos sus acreedores quirografarios y asegurarse de que todos 
y cada uno de ellos estaba incluido en el acuerdo podía llegar a significar 
costos exorbitantes, sobre todo teniendo en cuenta que podía desconocer a 
muchos de sus acreedores quirografarios (piénsese en aquellos que eran te
nedores legítimos de títulos de crédito librados por el deudor) .. y la conver
sión de esa ' 4 información privada" en "infonnaci.ón pública', podía generar 
costos superiores al excedente cooperativo que podía obtener el deudor de 
esta clase de acuerdos. En segundo lugar, a dichos costos se deben agregar 

.. 
aquellos vinculados al cumplimiento del mismo, ya que "una vez celebrado 
un acuerdo, deberá ejecutarse. La ejecución itnplica monitorear el cutnpli
miento de las partes y castigar las violaciones del acuerdo" R. Así, la ejecu
ción de ese acuerdo generaba importantes costos, al quedar obligados por él 
sólo los acreedores que lo habían suscripto, excluyendo de sus efectos a los 

• 
• 

x CooTER Rolx·rt - ULEN. Thomas. Derecho y F:nmomia. FCE. ~-1~xico. 199X. p. 121. 
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acreedores que no habían participado en el acuerdo. La consecuencia direc
ta de dicha situación eran altísimos costos de ejecución, ya que no sólo debía 
el acreedor cutnplir con el acuerdo al que había arribado con algunos de los 
acreedores, sino que también debía enfrentar los costos de las acciones in
dividuales de los acreedores excluidos del misn1o. 

La refonna introducida en el art. 76 de la ley concursa) posibilita una 
importante reducción en los costos de búsqueda y ejecución del acuerdo, ya 
que tnediante la sitnple presentación para su homologación y publicación 
de edictos durante el plazo legal estipulado, éste produce efectos la 
novación con respecto a todos los acreedores .quirografarios cuyos crédi
tos se hayan originado con causa anterior a la presentación para su homolo
gación. Así, el deudor no debe soportar las acciones individuales de los 
acreedores no comprendidos en el acuerdo, generando una gran reducción 
en los costos de transacción de la solución concursa) extrajudicial. 

Ahora bien, luego de haber pasado el análisis de eficiencia, es necesa
rio establecer si este renovado instituto es o no constitucional. En primer 
lugar, uno de los derechos constitucionales in1plícitos es el derecho de con
tratar y de determinar libremente el contenido de ese contrato. El acueráo 
preventivo extrajudicial no es más que un contrato entre las partes, pero 
presenta la particularidad de que su efecto no es relativo, sino que abarca a 
personas que no estuvieron presentes en la negociación. Este efecto novatorio 
que se extiende a todos los acreedores que tienen créditos con causa o títuiu 
anterior es constitucional, ya que, al establecer un procedimiento de publi
cación de edictos, da oportunidad a todos los acreedores de participar en la 
negociación, por lo que la restricción a su derecho adquirido su crédito
es razonable, ya que se Jo restringe con miras al interés general tratar de 
soportar el fracaso econón1ico del sujeto entre todos los acreedores, sin que 
se dé la situación de que algunos cobran toda su acreencia y otros no co
bran nada y en forma igual y equitativa entre todos los acreedores qui
rografarios que se encuentran dentro de la misma clase, respetando la ga
rantía de igualdad en igualdad de condiciones, desde que todos los acreedo
res tuvieron Ja oportunidad para oponerse al acuerdo y se encuentran com
prendidos por él. 

2. Facultades homologatorias del juez 

La nueva ley de concursos introduce el instituto del cranulou·n norte
americano, desconocido hasta ahora en nuestro derecho, que pennite al juez 
itnponer el concurso a todos los acreedores quirografarios por n1ás que no 
se logren las tnayorías necesarias, siempre y cuando se cutnplan una serie 
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de condiciones. Esta solución es eficiente desde la perspectiva Kaldor-Hicks, 
ya que los costos que deben soportar aquellos a quienes se les impone el 
concurso son menores que los beneficios que obtienen la totalidad de los 
acreedores quirografarios de_l acuerdo concursal, sin tener que soportar el 
importante perjuicio que trae aparejado una quiebra, en donde posiblemente 

• 

no cobrarán ni siquiera una pequeña parte de sus créditos. 
Para entender la importancia de esta facultad judicial es necesario ana

lizar la problemática concursa) desde el punto de vista de la teoría de los 
juegos. En un concurso preventivo el deudor cuenta con varios acreedores 
quirografarios, a quienes puede agrupar y realizar distintas propuestas, lo
grando la homologación del acuerdo siempre que el juez no considere que 
sus términos son abusivos o en fraude a la ley, y que no hubiese impugna
ción de los acreedores o nulidad de la resolución judicial homologatoria. Al 
momento de agrupar a los acreedores será necesario tener en cuenta la dis
tinta relación que el concursado tiene con cada uno de ellos. Así, podemos 
distinguir básicamente cuatro tipo de acreedores: aquellos con los que hay 
una relación de riesgo mutuo, aquellos con los que existe una relación de 
dependencia, aquellos con los que existe una relación de indiferencia y los 
acreedores con los que el deudor mantiene una relación negativa u hostil. 
Las dos primeras categorías de acreedores van a tener incentivos para co
operar en el acuerdo, a la tercera categoría le es indiferente cooperar, y la 
última categoría tiene incentivos para traicionar al deudor, deseando su quie
bra. Por lo tanto, es fundamental hacer una agrupación consciente y razona
da de los acreedores, teniendo en cuenta la naturaleza de cada acreedor y 
tratando de distribuir los acreedores c_on los que existe una relación negati
va u hosti 1 entre las distintas categorías de manera que no impidan lograr 
las mayorías necesarias en cada una de el1as. Es importante tener en cuenta 
que Hel éxito det ·proceso negociador dependerá precisamente de haber en
contrado el equilibrio entre competir para obtener la máxima ventaja indivi
dual y cooperar para generar beneficios conjuntos" 9. 

Sin embargo, se podría llegar a la insólita situación de que se obtuvie
ran las mayorías necesarias en todas las categorías menos en una de ellas 
por la reticencia a aceptar el acuerdo por parte de uno de los acreedores 
quirografarios. Este acreedor quirografario puede asurnir el rol de un "acree
dor extorsivo", que busca beneficios mayores que los demás para firmar el 
acuerdo. El comportamiento extorsivo es aquel que "el acreedor adopta 
cuando su deudor se concursa, y pretende negocialmente 'obtener mejores 

tJ ANJCH, Juan C., HHacia un necesario can1bio en la teoría del conflicto concursa!. Posibles alter
nativas normativas'', Anuario de Derecho Concursa! 2001 , Ad-Hoc, Buenos Aires, 200 l. p. 20. 
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condiciones' de las que tenía con su deudor originalmente", lo que produce 
"un desequilibrio entre los propios acreedores, debido a que aquellos que 
por motivos de riesgo sean más 'cooperativos' con el deudor deben soportar 
los costos que les imponen los más 'competitivos', en el proceso de distri-

• 

bución de preferencias temporales negociales" to. Esta situación logra evi-
tarse con la posibilidad de que el juez pueda imponer el concurso a pesar de 
no obtener las mayorías necesarias. 

Según la doctrina del análisis económico del derecho, los legisladores 
deberían utilizar dos teorías nortnativas para elaborar sus leyes: la teoría 
nonnativa de Coase y la teoría normativa de Hobbes. La primera de ellas 
busca "estructurar la ley de tal modo que se eliminen los impedimentos para 
los acuerdos privados" 11. Para el caso que no sea posible arribar a una so
lución cooperativa, el análisis económico del derecho propone la teoría 
nonnativa de Hobbes para la redacción de nortnas, por medio de la cual se 
debe "estructurar la ley de tal modo que se minimice el daño causado por 
las fallas de los acuerdos privados", debiendo "asignar los derechos de pro-, 
piedad a la parte que los valúe más" 12. Este ha sido el criterio seguido por 
el legislador al otorgarle facultades homologatorias al juez del concurso, ya 
que la imposición del concurso produce un daño menor que el que se podría 
derivar de una eventual quiebra del deudor. 

Esta nueva figura plantea interrogantes desde el punto de vista consti
tucional. Fracasada la negociación entre las partes, ¿puede el juez imponer 
el contrato sin violar la 1 ibertad negocial de las partes o no homologarlo por 
más que se hayan reunido las mayorías necesarias? Desde una mirada pre
liminar, parecería vulnerada la libertad de contratar de las partes en el caso 
que no se hubiesen reunido las mayorías para que hubiese acuerdo y el juez 
igualmente impone el concurso. El derecho de contratar es una derivación 
de los derechos de ejercer industria lícita, de trabajar, de comerciar, de dis
poner de la propiedad y aun de enseñar, encontrándose comprendido dentro 
de los derechos implícitos que nacen de la fortna republicana de gobierno 
(art. 33, CN). Este derecho contiene dos facetas: la libertad de contratar y 
de no contratar. Empero, este derecho es relativo, debiendo armonizarse con 
los demás derechos, y pudiendo reglamentarse en virtud del interés general. 
Así, si bien el principio general de la libertad cont!'actual es la autonomía 
de la voluntad, "cede sólo ante el objeto ilícito o el daño a tercero, confor
me al principio de privacidad consagrado en el art. 19 de la Constitución 

10 o . '1'1 1'· Cit., p . . 1.1. 

JI CooTER. Robert - ULEN, Thon1as. op. cit., p. 128. 
p o . 1 "9 • 1'· Cll. , p. .... . 
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Nacional" 13. En consecuencia, la facultad del juez de no homologar una pro
puesta por ser abusiva o en fraude a la ley es totalmente constitucional y es 
una lianitación razonable del derecho de contratar, ya que trata de proteger 
el interés general de todas las partes involucradas, impidiendo que el deu
dor pueda sacar provecho de su situación. Asimismo, la facultad de itnpo
ner un concurso sin haberse reunido las mayorías necesarias, aunque sienl
pre que se hubiesen reunido ciertas mayorías establecidas por la ley, excede 
la órbita de la 1 ibertad contractual para adentrarse dentro del orden público, 
ya que si bien la ley le otorga a las partes cierta autonomía negocial dentro 
de la esfera del principio de privacidad, este derecho debe ser armonizado , 
con los den1ás derechos constitucionales. Estos encuentran uno de sus lími-
tes en el principio de legalidad, consagrado en el art. 19 de la Carta Magna, 
por el cual las personas pueden ser obligadas a hacer lo que tnanda la ley, 
sin que por ello se encuentren irrazonable cercenadas sus libet1ades. 

3. Reducción de la tasa de justicia, honorarios profesionales 
y acceso al crédito para el concursado 

U na de las barreras a la presentación en concurso eran los altos costos 
que ello significaba. Debido a la situación de etnergencia económica reinante, 
la reducción de los costos de presentación en concurso surgió como una 
alternativa que podría incentivar e~:a medida, pern1itiendo a las en1presas 
poder reestructurarse antes que tener que cerrar sus puertas. Corno ve ni m os 

• 

sosteniendo repetidamente, la sociedad necesita de la continuación de sus 
en1presas, y las soluciones cooperativas redundan en rnayores beneficios para 
todos los intereses involucrados. 

La ley 25.563 dispuso en su art. 13 la disminución de la tasa de justi
cia, previendo que en los procesos concursa) es la tasa a pi icable será del 
0,75o/c del i1nporte de todos los créditos verificados comprendidos en el 
acuerdo, disponiendo que cuando el irnporte supere los$ 100.000.000 la tasa 
aplicable será del 0,25% sobre el excedente, y además concediendo planes 
de pago de tasas a 1 O años. Esta norma, mantenida por la ley 25.589, redu
ce sustancialmente los costos de presentación en concurso, e incentiva la 
solución cooperativa. 

Asin1isrno, la nueva ley concursa) mantiene la n1odificación introduci
da por la ley 25.563 en el art. 266 del régin1en concursal. En efecto, se esta
blece que para el caso de que el n1onto del activo pn1dencialn1ente estimado 
supere la sun1a de cien n1illones de pesos, los honorarios regulados no po-

l.l G ELLI. rv1aría Angélica. Of'. cit .. p. 75. 
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drán exceder el 1% del activo estimado. An1bas soluciones con1binadas re
ducen los costos de oportunidad del concurso y propician una solución más 
eficiente desde la óptica del teoren1a de Coase, ya que Hla ley puede alentar 
la negociación reduciendo los costos de transacción" 14. 

La tercera n1edida que coadyuva a la eficiencia es la dispuesta por el 
art. 12 de la ley 23.563, que ha sido n1antenido por la ley 25.589, y posibi
lita el acceso al crédito por empresas concursadas, ordenando al Banco 
Central reglamentar la eliminación de toda restricción que obstaculice o 
encarezca el acceso al crédito de las personas concursadas, además de per
mitir a las empresas concursadas contratar libremente con el Estado. Esta 
solución es eficiente desde la perspectiva Pareto, ya que mejora la situación 
de las empresas concursadas sin empeorar la situación de otro y proporcio
na otra herramienta para tratar de reinsertarse en el mercado. 

Estas 1nodificaciones no presentan objeciones desde el punto de vista 
constitucional ya que mejoran la situación del deudor. Asimistno, no se vic
Ia el · principio constitucional de igualdad tributaria, ya que las diferencias 
de tasas son establecidas para lograr, mediante la proporcionalidad y 
progresividad, una cierta igualdad relativa entre los gravados, aplicándose 
con uniforn1idad dentro de las dos categorías creadas, y no respondiendo a 
un criterio arbitrario, sino a una distinción legislativa dentro del límite de la 
razonabilidad. Por último, esta igualdad de acceso al crédito es una regla
mentación del principio constitucional de igualdad de oportunidades y de 
acceso a aquellos que se encuentran en situación de inferioridad. 

4. Extensión del período de exclusividad y flcxibilización 
de las propuestas de acuerdo 

Otra modificación trascendente del régimen concursa) es la ampliación 
del período de exclusividad. El plazo inicialmente otorgado por le ley 24.522 
para arribar a un acuerdo no podía superar los 60 días. Si bien la ley 25.563 
prorroga desproporcionadamente los períodos de los concursos en trámite 
por 180 días, la nueva ley establece un período más razonable para arribar 
a un acuerdo: 90 días, que pueden ser prorrogados por 30 días más. Este 
tnayor tien1po otorgado facilita la negociación entre las partes, la solución 
cooperativa y coadyuva a evitar quiebras innecesarias. 

Asimismo, la nueva ley concursa) fomenta la libertad negocia), ya que 
excluye la necesidad que la propuesta de pago no pueda prever una quita 
mayor del 60% del crédito. Esto se vincula a las ventajas que proporcionan 

~~ CooTER, Robert - ULEN. Thomas, op. cit .. p. 128. 
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las soluciones cooperativas. Si las partes no logran arribar a una solución 
cooperativa (en este caso por la existencia de una traba legal) sólo obten
drán el valor de amenaza, que en el caso de una quiebra puede ser igual a 
cero, ya que la experiencia demuestra que los acreedores quirografarios no 
llegan a recibir nada en los procesos liquidatorios. Sin embargo, dejando a 
las partes la más amplia libertad negocial, es posible que puedan arribar a 
un acuerdo y que ambos se beneficien del excedente cooperativo, o sea, el 
ínfimo monto que los acreedores pueden llegar a recibir será mayor que lo 
que hubiesen recibido en una quiebra. 

La extensión del plazo es perfectamente constitucional, ya que el mis
mo no parece extenderse más allá del límite de razonabilidad. Sin embargo, 
la flexibilización de las propuestas puede llegar a presentar dudas en cuanto 
a su constitucionalidad, ya que propuestas abusivas podrían alterar sustan
cialmente derechos adquiridos más allá del límite de razonabilidad. El le
gislador se ha basado en la teoría del esfuerzo compartido al crear los pro
cedimientos concursales, tratando de distribuir las pérdidas entre todos los 
intereses involucrados, y permitiendo restringir ciertos derechos adquiridos 
más allá de los límites normales. Así, una propuesta abusiva podría llegar a 
aniquilar derechos adquiridos. Es por tal motivo que el legislador ha decidi
do dotar al juez de facultades homologatorias, la otra cara de la flexibilización 
de las propuestas, ya que es necesario realizar un control sobre la 
razonabilidad de las mismas. 

5. Modificación en la composición del activo y el pasivo 
del informe general 

El infonne general del síndico tiene como finalidad brindar a los acree
dores información sobre cuál ha sido el comportamiento del deudor a partir 
de la época de cesación de pagos y cuál es su estado patrimonial actual, 
siendo un importante elemento a tener en cuenta por los acreedores al mo
mento de votar afirmativa o negativamente la propuesta realizada por el 
deudor. Bajo la ley 24.522 este informe presentaba deficiencias en el esta
blecimiento de cuál era el verdadero activo y pasivo del deudor, ya que las 
cifras expresadas no eran concordantes con la realidad ni eran un parámetro 
real que sirviera de base para conocer la verdadera situación patrimonial del 
deudor. Era patente la necesidad de realizar un cambio en la composición y 
valuación del activo y el pasivo previsto en el infonne. 

El principal problema que enfrentan los acreedores en un concurso 
preventivo es la poca infonnación que tienen sobre la real situación econó
mica y financiera del deudor. Muchas veces desconocen qué posibilidades 
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concretas de presentar una propuesta de pago razonable tiene el deudor, o si 
será capaz de cumplir, no buscando un mero diferimiento de su irreversible 
quiebra. Esta situación se debe a la "información asimétrica" que existe en
tre el deudor y los acreedores. El deudor es el único que conoce su verda
dera situación y los acreedores .se encuentran en una verdadera desventaja 
al momento de votar ya que cuentan con muy escasa inforrnación sobre la 
real situación del concursado. Por otro lado, el costo que implica transfor
mar esa información privada en pública es prohibitivo, más teniendo en 
cuenta los altos costos de oportunidad que implica un procedimiento 
concursal. "De este modo se podría lograr que las partes involucradas co
nozcan adecuadamente la situación real del deudor como sus posibilidades 
de recupero, minimizando así los riesgos que derivan de la 'supuesta falta 
de control del deudor' y también los derivados sobre el desconocimiento de 
las efectivas 'capacidades técnicas' para revertir el conflicto" 15. 

Consecuentemente, la ley 25.589 modifica la composición y valuació!'! 
del síndico sobre el activo y el pasivo del concursado, como una manera de 
tratar de transformar eri pública cierta inforrnación que antes era privada y 
de reducir la asimetría informativa que separa al deudor de sus acreedores. 
El nuevo art. 39 prevé una composición actualizada y deta11ada del activo, 
con la estimación de los valores probables de realización de cada rubro e 
incluyendo intangibles. Entre los bienes intangibles se encuentran las mar
cas, el nombre comercial, el valor llave, etc. Anteriormente no se incluía d 

los bienes intangibles dentro de la composición del activo, lo que no reve-
• 

Jaba el verdadero valor de ese activo y, en muchas ocasiones, creaba una 
verdadera ficción, ya que los bienes intangibles eran más importantes que 
las cosas tangibles. 

Asimismo, también se modificó la forma en que el síndico debe esta
blecer la composición del pasivo del concursado, ya que ahora se incluye 
como previsión el detalle de los créditos que el deudor denunciara en su 
presentación a verificar, así como los demás que resulten de la contabilidad 
o de otros elementos de juicio verosímiles. Esta nueva composición logra 
reducir, en cierto modo, la brecha de información asimétrica. 

Esta nueva valuación parece más acorde con el concepto constitucio
nal de propiedad, ya que el mismo no sólo incluye a los bienes materiales, 
sino que también incluye a los bienes intangibles. Desde una óptica constitu
cional y según la doctrina de la Corte Suprema a partir del fallo ''Bourdieu", 
propiedad es todo interés con un valor apreciable que el hombre puede po
seer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Por consiguiente, una 

IS ANICH, Juan C., op. cit., p. 30. 
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valuación de activos que tenga en cuenta a la propiedad en todos sus aspec
tos es n1ás adecuada desde un análisis constitucional. Asimismo, la modifi
cación en la cornposición del pasivo también responde a una mejor adapta
ción constitucional, ya que una de las características de un sisten1a republi
cano de gobierno es una atnplio régin1en de publicidad, y este nuevo infor
n1e general brinda a los acreedores una información n1ás real acerca de la 
verdadera situación del concursado, cun1pliendo en mayor medida con el 
principio constitucional in1plícito de la publicidad de los actos. 

6. 1\fodificación en el criterio de valuación de las cuotas 
o acciones sociales en el salvataje de empresas 

El salvataje de empresas, mal llamado cranulo~rn, es un instituto de 
derecho concursa) introducido por la ley 24.522 que trata de evitar la quie
bra y estimular la continuidad de la empresa, sobre todo teniendo en cuenta 
la pérdida social que significa la quiebra de una en1presa y el impacto que 
puede producir en el mercado. Mediante este procedimiento se le da a ter
ceros y a acreedores la posibilidad de efectuar propuestas en pos de llegar a 
un acuerdo concursal que permita la continuación de la etnpresa y, al au
mentar el número de oferentes, trata de obtener mayores beneficios para los 
acreedores que deriven de dicha competencia. Este instituto había sido eli
rninado mediante la ley 25.563 y vuelve a introducirse con la reforma de la 
ley 25.589. 

Si bien este instituto fue poco utilizado en la práctica, uno de los ma
yores inconvenientes que presentaba era el deficiente sistema de valuación 
de las acciones y cuotas sociales. La principal desventaja con la que se en
contraban los adquirientes de las etnpresas concursadas era la existencia de 
exorbitantes pasivos postconcursales, que no eran tenidos en cuenta a la hora 
de realizar la n1encionada valuación, haciendo que la n1isma sea ficticia y 
no acorde con la realidad. A partir de esta modificación, la valuación de las 
acciones o cuotas responde al valor real del mercado teniendo en cuenta tres 
pará1netros: el informe general del síndico; las altas, bajas y modificaciones 
sustanciales de los activos; y la incidencia de los pasivos postconcursales. 
Esta nueva valuación es tnás eficiente y posibilita establecer un valor mu
cho más acorde al valor de mercado. 

Al reintroducir este instituto, se vuelven a plantear los interrogantes 
sobre su constitucionalidad. Una cierta corriente de la doctrina nacional ha 
sostenido que el salvataje de ernpresas es inconstitucional ya que afecta al 
derecho de propiedad y la garantía de su inviolabilidad consagrada en nues
tra Constitución Nacional. En consecuencia, según dicha corriente se esta-
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ría procediendo a la des posesión forzada de los propietarios de las acciones, 
lo que podría considerarse como una verdadera expropiación sin la corres
pondiente indemnización previa. Sin embargo, desde un análisis de razona
bi 1 idad de tal norma, no se advierte dicha inconstitucional idad. El derecho 
de propiedad, como todo derecho relativo, está sujeto a ciertos límites lega
les, siempre y cuando no se des natural ice su sustancia, y la propia Consti
tución prevé la posibilidad de que se prive a una persona de su propiedad 
en virtud de una sentencia judicial fundada en ley previa. En efecto, este es 
el caso del salvataje, en el cual la cesación de pago del deudor y su impo
sibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores hace inevitable la venta 
de su patrin1onio para resguardar los derechos adquiridos de sus deudores. 
En esta ley, que tiene como finalidad el interés general, todos los partici
pantes del proceso deben ver restringidos sus intereses particulares para 
soportar el fracaso económico del deudor. Esta solución busca una convi
vencia annónica de los derechos de todas las partes involucradas, tenienda 
en cuenta que "si no se aplica el salvataje, se aplica la quiebra y se venderá 
la empresa en marcha o no; y nadie consulta al fallido vender judicialmente 
una empresa en una quiebra" 16. La jurisprudencia ha sostenido que "la áe
claración de inconstitucionalidad del art. 48, LC, requiere que el peticionante 
acredite y demuestre fehacientemente en la causa el perjuicio que ocasiona 
la aplicación de la norma en controversia, pues no basta la invocación de 
reparos meramente conjeturales o hipotéticos que le origina la aplicación dé 
la regla" 17. Así, la aplicación del salvataje no le provoca un perjuicio con
creto al fallido, ya que no pudo evitar la quiebra, y beneficia al interés ge
neral: no sólo a los deudores, quienes cobrarán más que en una quiebra, sino 
también a los trabajadores, quienes perderían sus empleos en la liquidación 
de la empresa. 

7. El retorno de la novación concursal 

La ley 25.563 había eliminado las diferencias entre la novación con
cursa! y la novación del derecho común. En efecto, el art. 55 de la ley 24.522 
disponía que la homologación del acuerdo provocara la novación de todos 
los créditos de causa o título anterior al concurso, pero sin extinguir las 
obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios. Así, la ley de emer
gencia derogó este artículo, dispuso que la novación extinguiera totalmente 

Jfl GARCíA MARTíNEZ. Robt!rto - GARCíA MARTíNEZ (h), Robt!rto, ··cut!stiones constitucionales en la 
Ley de Concursos". ED 178-890 (1998). 

17 C. Nac. Com., sala E, 30/11/1995, .. Fasax S.A. s/concurso''. 

' 
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la obligación anterior y que se generara el nacimiento de una obligación 
completamente nueva, como ocurre en el derecho común. Posteriormente, 
la ley 25.589 restableció el artículo original y marcó el retomo de la novación 
concursa). . 

Desde un punto de vista económico, la novación concursa) es más efi
ciente que la novación del derecho común, ya que el acreedor dispone de 
mayores garantías para cobrar, sin que ello le demande mayores costos. Así, 
la modificación era ineficiente desde la óptica Pareto, ya que se beneficiaba 
a un sector, los fiadores y codeudores solidarios, a costa de perjudicar a otro, 
los acreedores del concursado. 

Esta modificación parecería haber violado un derecho adquirido de los 
acreedores. A partir de la ley 25.563 los acreedores, .que tenían un crédito 
respaldado por un fiador o codeudor solidario, perdían parte de su derecho, 
o sea, una porción de la sustancia de ese derecho les había sido ultrajada y 
su crédito quedaba disminuido. Esta disminución parecería inconstitucional, 
ya que una de las garantías constitucionales es la inviolabilidad de la pro
piedad, y la disminución de un derecho adquirido viola claramente esta 
garantía. En tal sentido, hubiese sido posible plantear la inconstitucional idad 
de tal modificación en el caso que se estuviesen violando derechos adquiri
dos; verbi gratia, los concursos ya iniciados con anterioridad a la sanción 
de la ley. El acreedor estaba siendo privado de una garantía que ya conside
raba ingresada en su patrimonio, y la modificación de la ley, al privarlo de 
esta garantía, alteró su derecho adquirido más allá de la razonabilidad. Em
pero, todas estas conjeturas dejaron de tener sentido desde que la contrarre
forma concursa) restableció el artículo original de ley 24.522. 

IV. CoNCLUSIÓN 

La reforrna de emergencia de la ley concursa) trató de paliar la crisis 
económica y crediticia por la que atravesaba el país, pero mediante la san
ción de una serie de norrnas inconstitucionales e ineficaces. Algunas de las 
medidas adoptadas, como la suspensión de las ejecuciones, son muestras de 
disposiciones que no tienen un fin legítimo, ya que no habían sido adopta
das teniendo en mira el bienestar general, sino en beneficio de los deudores 
y siendo soportadas exclusivamente por los acreedores, con una clara moti
vación redistribucionista. Por otro lado, se planteaban dudas -sobre si se 
encontraba configuraba una situación de emergencia, que afectaba a todo la 
sociedad, y que posibilitara la sanción de normas tan restrictivas. A partir 
de los conflictos que generaba la aplicación de dicha ley, se percibió la 
necesidad de adoptar una nueva ley que resp9ndiera a criterios de eficien-

• 
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cia, tratando de brindar condiciones más favorables a los deudores para poder 
atravesar la crítica situación, pero dentro de un marco de constitucionalidad 
y razonabilidad. 

La contrarreforma de la ·. ley concursa) es una clara demostración de 
cómo una ley puede ser elaborada interdisciplinariamente. Es cierto que el 
derecho y la economía responden a diferentes principios, ya que. el derecho 
buscaJa justicia y la economía actúa en pos de la eficiencia. Empero, esto 
no significa que ambos valores no puedan compatibilizarse y brindar solu
ciones que traten de responder a parámetros justos y eficaces. Concordan
temente, considero que la nueva ley concursa) proporciona criterios más 
justos y eficaces, además de adecuarse en mejor medida a los principios 
fundamentales de nuestra Constitución Nacional. 

Esta nueva reforma dista de ser perfecta y hay varios aspectos que 
pueden ser mejorados, como la "desburocratización" y "despapelización" de 
los procesos concursales, además de la necesidad de establecer sanciones para 
evitar los concursos meramente dilatorios. Si bien los procesos concursales 
son vistos con pánico por la mayoría de los acreedores, es necesario que la 

. ley facilite y estimule la adopción de acuerdos cooperativos, ya que en un 
proceso liquidatorio no sólo la mayoría de los acreedores se ven privados 
de cobrar sus acreencias, sino que toda la sociedad debe soportar el alto costo 
social. Así, todas las partes se benefician de los excedentes cooperativos 
resultantes de los procesos negociales. Sin embargo, no se debe perder de 
vista la noción de "derecho adquirido" y no se deben prestar conforrnidades 
para acuerdos irrazonables que alteran la sustancia de tal derecho en una 
proporción mayor que la consagrada por la teoría de los esfuerzos com
partidos. 

Consecuentemente, propongo de lege ferenda la creación de nuevos 
tipos de procesos negociales, como la reorganización del derecho norteame
ricano, que ayuden a las empresas a sobrevivir la crisis actual en la que está 
sumergido el país, ya que de la continuidad de estas empresas depende la 
generación de puestos de trabajo y la producción de riqueza que pueden 
coadyuvar a la reactivación de la economía. Asimismo, considero que estos 
nuevos procesos negociales no deberían incluir como requisito esencial la 
necesidad de encontrarse en un verdadero estado de cesación de pagos, sino 
que deben tratar de erradicar el mal antes de llegar a esa situación crítica, 
permitiendo el acceso a los procesos negociales ante un simple desequili
brio económico. Las soluciones cooperativas que se podrían obtener serían 
más eficientes, y mediante un sacrificio social menor se podrían lograr be
neficios globales mucho mayores para todos, pero siempre respetando los 
criterios constitucionales . 
... 
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DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 

DEL ESTADO DE BIENESTAR 1 

LrLIANA BEATRIZ CosTANTE * 

l. INTRODUCCIÓN 

"Es necesario exanzinar el 'habla' del Estado, 
en especial del Estado 'autor'" 

Darío Melossi 

Los países capitalistas industrializados se enfrentaron a fines del siglo 
XIX con problemas muy graves referentes a sus zonas periféricas internas. 
La destrucción de la producción tradicional y el enfrentamiento entre canl
po y ciudad había llevado a una situación de miseria tanto a las poblaciones 
urbanas cotno al campo en los países centrales 2. "'Existía por lo tanto un 
desequilibrio de tales zonas periféricas, que parecía amenazar la existencia 
del sisten1a capitalista en los centros. El surgimiento de movimientos de 
masas y la consiguiente política de tipo populista detern1inó programas des- . 
tinados a incorporar a estas masas marginadas. Las medidas tomadas fueron 
de carácter distributivo e impusieron un cambio en la estructura de la de
manda. ( ... ) El éxito de esta política que en muchos casos fue muy rápido, 
expandió la industrialización hacia las zonas periféricas internas de estos 
países desarrollados" 3. El Estado gendanne ya no daba buenos resultados 

*Abogada. UBA; do~ente en Teoría del Estado. Cátedra Dra. Beatriz Rajland, Facultad de Dere
cho v Ciendas Sociales. UBA. 

"' 
1 Los distintos nombres que apareceran en el trabajo y que tienen que ver con la fonna de cono-

cerse este modelo son: Estado de Bienestar. Estado del Bienestar. ~~·((t1re Sta te. EB y EB K. 
~ .. Los estadounidenses iban a conocer el conflicto y la división d\! la t!xperiencia d\!mocrática 

durante los violentos enfrentamientos entre el capital y el trabajo que tuvieron lugar en el período que 
medió entre la guerra civil y la década de 1930" (ADAMIC, 1934. citado por MELOSsl. Darío, El Estado 
del control social. Siglo XXI, México. 1992. p. 137). 

3 HINKELAMMERT, Franz. Dialéctica del desarrollo desiKua/, Amorrortu. Buenos Aires. 1984. p. 133. 
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para el capital. Las fuerzas sociales presionaban frente a la desprotección, 
sucumbiendo en la miseria. Las clases poseedoras comenzaron a temer por 
el potencial de beligerancia de las masas oprimidas. Había que encontrar una 
solución que impidiera a los desposeídos llegar a un lugar de mayor poder, 
y restableciera "el orden social". La solución se dio a través de la construc
ción del mítico Estado de Bienestar 4. Como dice Macpherson: "El Estado 
ha sido forzado a intervenir, en parte por la presión de los gremios, en parte 
por la de sectores diversos del capital organizado, y en parte por la necesi
dad de salvar al sistema de sí mismo" 5. 

El Estado de Bienestar fue utilizado entonces como una fórmula paci
ficadora de las democracias capitalistas avanzadas para el período subsiguien
te a la Segunda Guerra Mundial, en el entendimiento de que las premisas de 
aquél limitan y mitigan el conflicto de clases, equilibrando la asimetría de 
poder entre trabajo y capital. Funcionó hasta mediados de los años sesenta, 
período en el cual se presenta como nueva fuente de contradicciones y divi
siones políticas en que la propia maquinaria del compromiso de clase 
se convirtió en el objeto del conflicto de clase 6. Esto así, atento a que la 
característica más visible de esta nueva crisis es lo que en macroeconomía 
se ha dado en llamar la "estagflación" entendida como la coexistencia 
de desocupación con inflación con la caída general de la economía re-

. , 
ceston . 

El EB llegó a concebirse como un estabilizador interno de tipo econó
mico y político que ayudaba a regenerar las fuerzas del crecimiento econó
mico y evitaba que la economía cayese en espirales descendentes hacia pro
fundas recesiones. 

El EB consiste básicamente en: 

• 

a) la obligación explícita que asume el aparato estatal de suministrar 
asistencia y apoyo a los ciudadanos que sufren necesidades y ries
gos específicos característicos de la sociedad mercantil; esto así, a 
partir de pretensiones legales .otorgadas a los ciudadanos; 

b) el reconocimiento del papel formal de los sindicatos tanto en 
la negociación colectiva como en la forrnación de los planes pú
blicos. 

4 Señalaré Estado de Bienestar como EB y Estado de Bienestar Keynesiano como EB K a lo largo 
de t!Ste trabajo. 

5 MACPHERSON. C. B., Ascenso y caída de /ajusticia econámica y otros ensayos. El papel del Estado. 
ltL~ claseJ y la propiedad en la democracia del siglo XX, Manantial, Buenos Aires, 1991. p. 27. 

tt Cf. ÜFFE, Claus, Contradicciones en el Estado de Bienestar, Alianza. Madrid. 1990, p. 137. 
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Acordamos con Picó que "la evolución del Estado hacia su actual for
mación está en función de las crisis de la sociedad burguesa y de las lu
chas de clases y ciudadanas, y en esa dialéctica los cambios en la fortna
ción del Estado moderno han de generar las condiciones de posibilidad para 
que se convierta en el distribuidor justo del proceso de acumulación y en 
el defensor de todas las potencialidades democráticas que contiene la so
ciedad civil" 7. De allí que, como toda construcción histórica, las institu
ciones del EB se gestaron y difundieron sustentadas sobre un determinado 
estado del desarrollo de las fuerzas productivas y sobre un escenario po
lítico donde las relaciones de poder de los actores amenazaban la propia 
integridad del sistema social vigente s. La variante del EB fue una alter
nativa para resolver el conflicto entre democracia y capitalismo sin supri
mir las bases fundamentales de ambos principios de organización social. 
En el extremo derecho se ubicó el fascismo 9, que suprimió la democra
cia para expandir y preservar el capitalismo. En el izquierdo, el idea! 
socialista que pretendió suprimir el capitalismo para construir la democra
cia de masas, derivando en t:;l comunismo, que acabó con ambos princi
pios de organización y creó un nuevo escenario de contradicciones en su 
interior. 

Ni EE.UU. fue el primer modelo de EB, ni Keynes fue el primer 
keynesiano. No existe un único EB que trascienda al tiempo y al espacio, 
así como. no existe una única expresión de las contradicciones que le sün 
propias. La "cuestión social" se modifica junto con la sociedad, se transfor
ma con las mutaciones de las fuerzas productivas y en las relaciones de poder 
y autonomía que se verifican entre los intereses contrapuestos. 

La propia definición de Bienestar hace mención a un proceso de per
manente construcción social y, más que encamar un valor absoluto, repre-

• 

7 P1có, Josep, Teorías sobre el Estado de Bienestar, p. 13. 
~ Dice Holloway que ula adopción de las políticas keynesianas fue la culminación de un prolon

gado conflicto de violencia, horror y derramamiento de sangre sin precedentes en la historia del mundo" 
(HOLLOWAY, John, Se llbre el abismo. Surgitniento y caída del keyne.~ia11i.fi1UJ, p. 37). 

'~ " ... hubo keynesianos antes que Keynes. Uno de ellos fue Adolf Hitler, quien, libre de las 
cadenas de una teoría económica, emprendió un gran programa de obras públicas al tomar el po
der en 1933, entre las cuales el ejemplo más visible fueron las uutobalulen. En verdad, en1pezó 
invirtiendo en obras de ingeniería civil antes de emprender los gastos annamentistas. Los nazis 
( ... ) recurrían sin escrúpulos a la financiación a través del déficit. ( ... ) Hacia 1936, el desentpleo, 
que había ejercido una influencia tan considerable en el acceso de Hitler al poder, había sido elimi
nado en gran medida" (GALBRAtrn, John K., Historia de lll ec.·ollomÍll .. Ariel, Buenos Aires, 1993, 
ps. 242/243). 
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senta la ideología JO y la racionalidad prevalecientes como sistema interpre
tativo de la complejidad social. El EB con el período del lla1nado EB K son 
la efectivización de una disfuncionalidad del sistema capitalista en pos de 
dar una solución rápida para los países capitalistas a la hecaton1be que inl
plicó la revolución ntsa de 1917 JI y los cambios en el tipo de producción 
(con la consiguiente modificación en el costo de explotación). 

Me propongo reseñar los antecedentes del EBK, el desarrollo del EBK 
y su crisis, todo ello en un período de la historia que abarca desde 1920 hasta 
promediados los años setenta. 

Las pren1isas sobre la que construyo y constituyo la respuesta a mi 
hipótesis de trabajo, son dos: 

• 

1) El EBK es una reformulación que hace el propio sistema capitalista 
hacia su interior para sostenerse frente a una de sus crisis 12. 

2) El agotamiento y crisis del EBK era previsible y se gesta desde su 
n1ismo desarrollo. 

II. NI EE.UU. FUE EL PRIMER MODELO DE EB NI KEYNES FUE EL PRIMER 

KEYNESIANO. No EXISTE UN ÚNICO EB QUE TRASCIENDA AL TIEMPO 

y AL ESPACIO (ANTECEDENTES DEL EBK) 

El reconocin1iento a Lorenz von S te in ( 1850) como precursor de la 
idea del Estado social o para otros Estado de Bienestar no empaña la exis-

• 
JO Dice Hinkelarnmert: .. ( ... )El culto de la personalidad es solamente la expresión rnúxima de la 

forma dt! legitimación del poder a través de la ideología. en tanto que el centralismo democrático repre
senta el principio político que sustenta. en términos de poder, el carácter clasista de esta sociedad. ( ... ) 
Habíamos dicho que la función que posibilita un sistema de actitudes universalista es aquella que per
mite una correspondencia entre dichas actitudes y norm4Lc;; universalistas de la estructura de funciona
miento. Si bien esta es la funci6n más inmt:diata de la ideología. ella solo puede ser cumplida mediante 
la racionalización general de la situación de intereses 1nateriales. Da una visión del mundo. para luego 
derivar de ella las tesis específicas que soportan el sistema de actitudes que la idt!ología imponga. En 
todo caso, la ideología vincula este cálculo de intereses con el destino humano. mostrando a la socied3d ..... 

concreta en relación con alguna proyección de este destino" (op. cit .. p. 242). 
11 Señala Galbraith que ··A partir de 1917. el nuevo hecho fundamental en economía fue la exis

tencia de una alternativa. pues, para entonces. frente al sistema clásico había hecho su aparición el so
cialismo. En 1919. Lincoln Steffcns, prolífico comentador de los abusos conternporáncos del poder eco
nómico y de aspectos afines de la política y la corrupción en el medio urbano, al volver de una visita a 
Rusia fue a saludar a Bernard Baruch. y en una efusión de espontaneidad ciudadosamente ensayada le 
dijo: 'He estado en el futuro. y he visto que funciona'" (GALBRAITH, John K .. op. cit., p. 202). 

12 MACPHERSON. C. B .. op. cir .. p. 70. Coincido con este autor en que "todavía tenemos que con
siderar el segundo de los principales trueques liberales. el del liberalismo del estado asistencial que, si 
bien adrnitc un nivel rnínirno de derechos materiales. sigue ligado al capitalismo ... 
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tencia de importantes trabajos sobre "la economía del bienestar", particular
nlente eQ la literatura inglesa moderna 13. La primera formulación de la doc
trina del ''welfare economics" se debe a la escuela de Cambridge. Sus re
presentantes fueron Sidwick, Alfred Marshall ( 1824-1924), Pigou ( 1877-
1959) y Edwin Cannan (1861-1935). 

Unicatnente Hobson ( 1858-1940) pertenece a la escuela de Oxford. 
Justan1ente él es el pritnero que trató de construir un sistema econón1ico ba
sado en la idea del bienestar, idea que debía servir de guía a la política eco
nónlica y social. 

También la escuela de Londres se ocupó del proble1na del bienestar. 
Aquélla fue fundada por la sociedad fabiana 14 de los Fabian Socialists (los 
hermanos Sidney y Beatrice Webbs, Shaw y \Vallas), quienes, no satisfechos 
con las enseñanzas de la escuela clásica, enderezaron su actividad al carnpo 
social. Cannan cooperó también con esta escuela. Lo cierto es que, para la 
teoría clásica económica, el estudio de las depresiones no tenía cabida espe
cífica en su materia. La trataba como una rama separada de investigación y 
docencia a la que llamaban "ciclos econón1icos'' o simplemente "los ciclos". 
La teoría clásica daba las más variadas respuestas al interrogante de la exis
tencia de los mencionados ciclos. Desde las economicistas, atribuyendo la 
depresión a la restricción de la oferta monetaria y a la correlativa deflación 
de los precios, hasta las esotéricas y místicas como la existencia de Jnan
chas solares o ciclos meteorológicos. Siguiendo a pie juntillas la ley de Say, 
las depresiones no merecían estudio porque simplemente no podían existir 
en una economía equilibrada 15. 

No obstante lo dicho, y volviendo al mencionado Von Stein, la inlpor
tancia que damos a sus consideraciones responden a su apreciación sobre el 
momento de comenzar con las revoluciones sociales, habiendo finalizado 
-según su entender el período de revoluciones políticas. Partiendo del 
supuesto hegeliano de la distinción entre Estado y sociedad, "Von Stein se
ñalaba que aquél encontraba amenazada su estabilidad por el movimiento 

13 GRJZJOTTJ y otros. Historia de laJ doctrinas ecmuínlicas nuJC!erna.\·, la ed. , Unión Tipográfica 
Euit. Hispano Americana, México, 1961. ps. 77 y ss. 

'"' Señala Pit.:ó que la sociedad fabiana es el exponente más pr~gmático <.Jentro de la corriente tnás 
moderada del posibilismo socialdemócrata. insistiendo en lac;; posibili<.Jades demot.:ráticas de la sociedad 
civil corno motor de cambio; dirigiendo la sociedad hacia el socialismo sin necesidad de abolir la pro
piedad privada. colectivizar la gran propieda<.J ni embarcarse en planes económicos detallados. Cfr. P1có, 
J., op. cit .• p. 11. 

15 Según Galbraith. aun producido el derrumbe de octubre de 1929, Joseph Schurnpcter en ese 
momento profesor de 1-larvard declaró explícitamente que el restablccirniento del sistema siempre tenía 
lugar espontáneamente. Y añadió: "Y eso no es todo: nuestro análisis nos conduce a creer que.! la recu
peración sólo puede ser efectiva si se produce por sí misma .. (GALBRAITH. John. K ... op. cit., p. 213). 
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hacia la revolución social que aparece tan pronto como las clases oprimi
das ~omienzan a tener acceso a la cultura, y con ello, a adquirir conciencia 
de su situación" 16. Era entonces una exigencia ética además de una necesi
dad histórica "optar necesariamente entre la revolución o las refortnas so
ciales" 17. 

De la misma forma es que llega, por ejemplo, Pigou (discípulo de 
Marshall 18) a la conclusión de que resulta necesaria la intervención del 
Estado para lograr la "satisfacción colectiva". "Así, por ejemplo, en el cam
po del trabajo el Estado puede intervenir en la cuestión de la jornada de 
trabajo o del nivel de los salarios. La acción del Estado puede desarrollarse 
con la política de la protección, o de las subvenciones, a fin de obtener una 
mejor distribución del dividendo nacional, así como mediante intervención 
en la producción, limitando los monopolios, o recurriendo a una política fiscal 
que asegure una distribución más equitativa de la riqueza" 19. 

El EB nació en la Alemania de fines del siglo XIX y por iniciativa del 
canciller alemán Otto von Bismarck ( 181 5-1898) quien urgió a que se mi
tigaran las más flagrantes crueldades del capitalismo 20. En 1884 y en 1887, 
el Reichstag adoptó un conjunto de leyes que otorgaban una protección ele
mental bajo la forma de seguros en previsión de accidentes, enfertnedades, 
ancianidad e invalidez. La medida dio origen al llamado EB (prekeynesiano) 
y fue una ruptura con el criterio de las instituciones de beneficencia, discre
cionales y estigmatizantes en su focalización (p. ej.: la Ley de Pobres de In
glaterra que data del tiempo de la reina Isabel, la ayuda eclesiástica, etc.). 
El seguro social actuaba ex Jacto y representaba una programación que su
ponía la existencia de un asalariado ya sea en actividad o momentáneamen-

16 RAJLAND, Beatriz, .. Sobre el Estado de Bienestar" en Estudios de derecho político~ Suárez, Mar 
del Plat~ 2000, p. 181. 

17 LoRENZ VoN STEIN. ·'Geschichte der sozialen' Bewegung" ( 1850)~ München. 1921 citado por 
García Pela yo , citado por RAJLAND. Beatriz. op. cit .• p. 181. 

IH Picó señala a Marshall y a Norberto Bobbio como exponentes de la tradición socialdemócrata 
en térrninos que upara ellos el Welfare se constituye desde finales del siglo pasado no sólo en razón de 

• 
la lógica del capital y la acumulación sino también como resultado de la reivindicación y la lucha sis-
temática de la clase obrera y de las luchas ciudadanas y políticas. insistiendo en este segundo término", 
haciendo notar que "la refom1a puede modificar los peores aspectos de la desigualdad económica y social" 
(op. cit., p. 13 ). 

19 GRIZIOTn y otros. op. cit., p. 85. 
2u Recordemos que los economistas alemanes del decenio de 1880 no eran del todo antagonistas 

de la posible intervención del Estado en la economía. Más aún. lo que se consideraba como principal 
peligro en la época era la activa militancia de la clase obrera industrial en rápido crecimiento~ con su 
ostensible proclividad a las ideas revolucionarias, y en particular, a las que provenían de su compatriota 
recientemente fallecido. Karl Marx. Cfr. GALBRAITH, J. K., op. cit., ps. 229 y ss . 

• 
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te sin ella. Giancarlo Pasquini pone a la Alemania de Bismarck como un 
modelo de modernización económica 21 por el tipo de iniciativas que tuvo 
en cuanto a la intervención estatal en la economía. No obstante el perfodo 
de Bismarck ha sido considerado por Engels como un ejemplo más del 
bonapartismo por la sustitución que se opera dentro del seno del Estado 
burgués de las prerrogativas del parlamento al poder ejecutivo 22. 

Medidas similares se fueron adoptando en Austria, Hungría y otros 
países europeos. En Gran Bretaña se inicia tal proceso recién veinticinco años 
más tarde 23. 

Otro modelo de EB, tal vez el más civilizado y solvente según seña
la Galbraith 24 , fue el caso de Suecia. Entre las figuras descollantes del 
pensamiento económico de la época encontramos a Knut Wicksell ( 1851-
1926), Bertil G. Ohlin (1899-1979), Erik Lindahl (1891-1960) y Dag 
Hammarskjold ( 1905-1961 ). Estas dos generaciones de pensadores indepen
dientes desarrollaron proyectos que fueron puestos en práctica para mejorar 
el funcionamiento general de la economía. Comprendían un sistema de se
guridad social bien desarrollado, precios de apoyo a la agricultura y un sis
tema muy estructurado de cooperativas agrarias y de consumo. Lo más 
importante en todo esto fue la utilización deliberada del presupuesto del 
Estado para respaldar la demanda y el empleo. La idea central era que, si 
bien en épocas norrnales el presupuesto estatal debía mantenerse equilibra
do, en tiempos de depresión, a la inversa, convenía desequilibrarlo deliber(t
damente, de modo que el excedente de lqs gastos sobre los ingresos contri-

21 PASQUINO. G. - Bossto. Norberto- MATEUCCI. Nicola., Dicciotutrio de política, Siglo XXI, Madrid, 
2000, p. 994, 2• columna. · 

22 Cfr. Bossto, Norberto, op. cit., p. 939. 
23 Es la época ya mencionada de la Sociedad Fabiana y Pigou. Este último escribió su obra magna, 

The econonlics of Welft~re (MacMillan. Londres, 1920) en la que hace un planteo realmente subversivo 
para la doctrina clásica, señalando que la utilidad marginal del dinero, para cada comprador individual. 
a diferencia de la utilidad marginal de cada mercancía tomada por separado, no podía bajar; afinnando , 
asimismo que no se podían hacer comparaciones interpersonales de utilidad. Es de hacer notar que la 
teoría clásica formulaba que en térn1inos económicos estrictos no había ninguna razón para transferir 
rentas (o riqueza acumulada) de los ricos a los pobres. El cambio introducido por Pigou era el siguiente: 
según su criterio, la utilidad marginal del dinero disminuía al aumentar su cantidad, y en consecuencia, 
el hombre pobre, o la familia menesterosa, disfrutaban más que los ricos de un incremento de ingresos 
o de mercancías obtenido en esa foama. De ese modo se proveería a la satisfacción de los más necesi
tados y se evitaría que estos promovieran disturbios con el consiguiente riesgo para el capital y el sis
tema. (Cfr. GALBRArrn, J. K., op. cit., p. 234.) Según señala Galbraith (op. cit., p. 238) .. a medida que 
iban apacigáundose la furia y la alienación de los desposeídos, calmados precisamente por el Estado de 
Bienestar, iba también disipándose el ten1or bismarckiano a la revolución." . 

24 GALBRAilll, J. K., op. cit., p. 243. . 
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huyera a sostener la den1anda y el empleo. Todo esto se decía y hacía en 
Estocolmo n1ucho antes de Keynes 2). 

En EE.UU. la Universidad de Wisconsin constituyó la fuente a la vez 
de las ideas y de la iniciativa práctica fundamentales en la legislación del 
EB 26. El Plan Wisconsin, obra conjunta de econon1istas y políticos, estaba 
integrado por una ley de Administración Pública del Estado de característi
cas progresi stas~ una non11ativa eficaz de las tarifas de los servicios públi
cos; una lin1itación de los intereses crediticios; una política de apoyo al 
movimiento sindical de los trabajadores; un impuesto estatal sobre la renta 
y, por último ya en 1932 , un sistema estatal de subsidio de desempleo. 

El sisten1a de seguridad social que fue desarrollado a fines del siglo 
XIX y así continuó , obliga a los beneficiarios potenciales a contribuir, 
de manera fundamental, a su financian1iento, relativizando la cuantía del 
1nonto del lla1nado "gasto social" del Estado. Esas inversiones (pensiones, 
prestaciones por desempleo, subsidios por accidentes de trabajo, enferme
dad, vejez, asignaciones familiares, abaratamiento de los productos de con
sumo básico, educación, salud) sobre todo después de 1914 hasta 1930 se 
fueron institucionalizando y comenzaron a incorporarse en las constitucio
nes como derechos adquiridos en la conciencia de la población (por ej.: 
constitución de Weimar de 1919) 27. Es interesante destacar que, con rela
ción a la clasificación clásica de los tributos (irnpuestos, tasas y contribu
ciones especiales), Ja existencia de una contribución especial se correspon
de al beneficio sectorial que comprende. Este beneficio sectorial es notorio 
en el caso de los obreros y empleados ya que recibirán las prestaciones en 
algún momento del futuro. Pero la pregunta que cupo hacerse es: ¿cuál es el 
beneficio sectorial para los empleadores que tan1bién pagan una parte de la 
seguridad social? Valdez Costa, tributarista uruguayo, responde resu1nida y 
certerarnente que el beneficio sectorial es la paz social. 

Y ¿cuál es el objetivo básico de la seguridad social en términos 
de control social? Por' la claridad de sus dichos y como respuesta a la pre
gunta formulada , me pertnito transcribir lo que al respecto señala 
O'Connor 2~: HAunque la seguridad social contribuye a la estabilidad so-

1; Señala acer1adan1cntc Galbraith (op. cit .. p. 245) citando a Ben B. Sdigman que .. la barrera 
lingüística ha impedido durante mucho tiempo la difusión de este rnoddo. Y por otra parte no se conce
bía que las grandes ideas econ6rnicas se originaran en pequeños países." 

:!h John R. Conunons ( 1862-1945 ). catedrütico de dicha universidad. es en EE.UU. la figura equi
valente a Bismarck en Alen1ania o Lloyd Georgc en Gran Bretaña. 

27 En América latina es la Constitución de México de 1917 la que n1arcó el arco de incorporación 
de las re1!ulaciones sociaks . .... 

2x O'CoNNOR. James. La crisis .fiscal del Estado. Península, Barcelona. 19X l. p. 176. 
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cial y política volviendo conservadores a los jubilados y a los parados, el 
objetivo fundamental de este~ sisten1a es crear una sensación de seguridad 
económica entre las filas de los trabajadores del sector monopolista y, de 
esta fonna, elevar la n1oral y reforzar la disciplina. Esto, a su vez, contribu
ye a an11onizar las relaciones entre la dirección y los trabajadores, factor in
dispensable para la acumulación de capital y el crecin1iento de la produc
ción. De ahí que la finalidad y las consecuencias esenciales de la seguridad 
social sean la expansión de la productividad, de la producción y de los be
neficios. Visto de esta jorn1a, el seguro socia/no es, hásicatnente, tuz seguro 
¡Jara los trabajadores. sino una especie de seguro para los capitalistas v 
las grandes co1npal1ias '' (las bastardillas son del original). Estos conceptos 
quedan ratificados por las expresiones de Milton Friedman quien, en su 
oportunidad, señaló que "'no puede decirse en absoluto que la seguridad 
social constituya una progra1na de seguros en el sentido de que los pagos 
que realiza cada persona sirvan para comprar unos beneficios actuariales eq~!!
valentes. Es tan sólo la combinación de un impuesto deterrninado un im
puesto proporcional sobre los salarios hasta un cierto mínimo y un pro
grama especial de transferencias. Casi nadie es partidario de estas dos n1e
didas si se toman por separado. No obstante, la combinación de ambas se 
ha convertido en una vaca sagrada ( ... ) [es] el triunfo de un arreglo inge
nioso 'vendido' con las técnicas publicitarias de la Madison Avenue" 29. 

No resulta inútil reiterar que la cuestión del papel del Estado ya estaLu 
viva durante los años veinte. Porque es durante la Prirnera Guerra Mundial 
que hubo una expansión de aquél, con la toma del control (directa o indi
recta) de importantes secciones de la producción y del transporte 30. Estaba 
en discusión la idea del equilibrio económico automático entre oferta y de
n1anda señalándose que la única manera de sostener la prosperidad era que 
el Estado interviniera para mantener un flujo adecuado de ingresos Jnoneta
rios a los consumidores. 

Poden1os señalar, entonces, que el contexto histórico sobre el que se 
encararon las medidas del EB entre finales del siglo XIX y principios del 
XX, se puede esquematizar así: 

1) Surgimiento de la sindicalización gremial y la organización de las 
luchas de los trabajadores contra esa explotación. Como bien seña
la Picó la praxis corporatista cotnbinación entre representación e 

21.) FRtEOMAN. Milton. ··The poor man's wclfarc paymcnt to thc rniddlc class" (TIIe WaJhin¡.:ton 
Montllly. mayo 1972. p. 6) citado por O'Connor (op. dt .• nota 42. p. 177) . 

. ~o Luego. las industrias expropiadas durante la guerra fueron devueltas a manos privadas. 
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intervención se extendió como instrumento político del E~ logran
do una legitimidad que modificó la que tenía el liberalismo clásico 
basada exclusivamente en el mercado. Esto así atento a que "las 
estructuras corporativas tratan de mediar y modificar la dominación 
del capital y desvelan sus contradicciones más duras" 31. Es fáci 1 ver 
cómo y por qué la existencia de este pacto global ha contribuido a 
la compatibilidad de capitalismo y democracia: la estimulación 
mutua del crecimiento económico y las relaciones pacíficas entre las 
clases. Esto se correlaciona con el funcionamiento del régimen com
petitivo de partidos. 

2) Aparición de los partidos social demócratas en Alemania, Polonia, 
Francia, Rusia, Inglaterra, etc., íntimamente ligados a las organiza
ciones sindicales. 

3) La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917. En cuan
to a los efectos de esta última señala Galbraith que "la caída de la 
Rusia imperial anunciaba que la revolución era posible. A raíz de 
ello sobrevino en los círculos económicos predominantes una divi
sión radical, a veces muy antipática y violenta. Había quienes con
sideraban que la modificación y reforma del sistema clásico, la 
corrección de sus defectos más obvios, la atenuación de sus cruel
·dades más flagrantes eran medidas para alejar la revolución. Lo me
jor era implantar pensiones de vejez y subsidios de desempleo, 
fomentar la organización sindical, establecer salarios mínimos y mu-
chas otras medidas por el estilo" 32. 

"El meollo de los debates en los años 20 fue el choque entre dos res
puestas estratégicas al nuevo poder simbolizado en la Revolución de Octu
bre de 1917" 33. U na respuesta era la de la fuerza contra cualquier movi
miento o amenaza revolucionaria; la otra, más compleja, era la adopción de 
un nuevo papel del Estado. Esto fue lo que aconteció con las medidas que 
dan nombre al Estado de Bienestar el que, a nuestro entender, y por lo ex
puesto, no importa un sistema particular y diferente del Estado capitalista 
sino que aparece como una especie de disfuncionalidad dentro de ese siste
ma. De allí que su gestación y puesta en marcha tiene justamente que ver 
con la garantía de reproducción del propio sistema 34. 

31 Cfr. P1có. J .• op. cit .. p. 8. 
32 GALBRAITH. John Kenneth. op. cit., p. 204. 
33 HoLLOWAY, John. citado por RAJLAND, Beatriz, op. cit., r . 194. 
~ RAJLAND. B., op. cit., p. 179. · 

' 

• 

• 



' 

• 

L\LIANA BEATRIZ COSTANTE 143 

111. EL EsTADO DE BIENESTAR KEYNESIANO 

Recién después de la Gran Crisis, los problemas de desocupación ha
cen que se refonnulen las teorías sobre la economía del bienestar, condu
ciendo a una nueva elaboración~ 

El crac del '29 significó la ruptura del modelo de acumulación domi
nante hasta ese momento en el sistema capitalista. La depresión revestía tres 
facetas visibles que las podemos sintetizar de la siguiente forrna: 

1) La deflación de los precios con la consiguiente ola de quiebras en 
la industria y en la agricultura. 

'2) El desempleo. 
3) Los padecimientos que la depresión acarreó para los grupos socia

les especialmente vulnerables. 

La respuesta que encuentra el sistema para hacer frente a las condicio
nes enunciadas son la aplicación de las ideas de John Maynard Keynes en 
lo económico y las del Report Beveridge ( 1942) en lo social. Este último 
trataba de afrontar las circunstancias de la guerra y suavizar las desigualda-

-
des sociales a través de una doble redistribución de la renta que actuase sobre 
la seguridad social y otras subvenciones estatales 35. El informe presentado 
por Sir William Beveridge es un amplio estudio de los sistemas nacionales 
de seguro social y servicios afines y un detallado marco de propuestas en 
atención al "pueblo y sus necesidades" dividiendo aquél en "clases" (em
pleados; otras personas lucrativamente ocupadas; amas de casa; otras perso
nas en edad activa; personas por debajo de la edad activa; retirados que han 
excedido la edad activa) y haciendo un relevamiento específico "sobre los 
límites entre ellas y las providencias para pasar de una a otra" 36. Este infor
me se complementa con el presentado al Parlamento por el ministro de 
Reconstrucción, por orden de Su Majestad, en septiembre de 1944, en el que 
se trataba el seguro social y el seguro contra accidentes industriales 37. 

La época de aplicación de las ideas de John Maynard Keynes (econo- . 
mista inglés, 1883-1946) 38 encuentran su fundamento no sólo en las condi-

35 BEVERIDGE,. w. H. usocial insurance and allied services", Cmd. 6404, Londres, 1942. Citado 
por Ptcó, J., op. cit., p. 2. nota 3. 

36 BEVERIDGE, W. H., Seguridad social y servicios afines, Losada, Buenos Aires, 1943. ps. 73 y ss. 
37 Seguro .wu.:ial en GrtuJ Brettuia. trad. por el Dr. José Arce, Losada, Buenos Aires, 1945. 
3K "'La trayectoria existencial de Keynes es completa. Docente, periodista, polemista, tratadista, 

político, especulador, pródigo y altamente inclinado al cultivo de valores como la amistad y el amor. Su 
formación intelectual estuvo regida por una jerarquía de conocimientos que por sí mismo denuncia su 

-
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ciones sociales y econótnicas sintentizadas en el párrafo anterior sino en la 
actividad de investigación y política desplegada por el mencionado econo
mista desde hacía más de un decenio 39. Su teoría se encuentra explicada en 
su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero publicada en 
1936. La teoría keynesiana se desarrolló en el contexto de la profunda crisis 
económica de los años treinta. La caída de la producción en los .países 
industrializados ocasionó la rápida disminución del empleo: entre 1929 y 
1932 la crisis dejó un saldo de aproximadamente 30 millones de desocupa
dos. "El autor de la Teoría General se mantuvo lógico consigo mismo no 
pidiendo medidas verdaderamente revolucionarias. Denunció, sobre todo, una 
tara del capitalismo, la insuficiencia de la demanda efectiva; lo hizo sin acusar 
ni siquiera verdaderamente al ahorro; no incriminó a éste, sino más bien al 
exceso de atesoramiento, o mejor, a la diferencia amenazadora entre el aho
rro y la inversión, y más bien, a fin de cuentas, a la insuficiencia de la in
versión. De ahí que le bastara con preconizar medidas que pudieran permi
tir la intensificación de ésta. El capitalismo le parecía corregible" 40. 

La crisis se caracterizaba por un "exceso de oferta" y Keynes la inter
pretó_ cotno una Hfalta de demanda" por lo que cabía entender la crisis como 
un probletna de creación de demanda efectiva. Era necesario suscitar deman
da de bienes: la gente debía construir cualquier cosa ("aunque sean pirámi
des") y ser pagadas por ello. Para esto el Estado debía abandonar su pa¡Jel 
econónlicarnente lilnitado e intervenir en la pro(/ucción co1no L·tn ünportan-

oceánica vcrsación. La filosofía, sobre todo Moore y su Principia Ethica ( 1903 ), la historia. la matemá
tica y la estética ocupan tempranan1entc su atención" (LASCANO, Marcelo R. , Reflexiones sobre la eco
lwmta ar~entina. Macchi. Buenos Aires, 1996, p. 19) . 

. w ··En 1925. al plantearse la cuestión del patrón oro. y al amenazar lo que llegaría a convertirse 
--4Como él pronto lo advi11ió en una temporada tempestuosa. sostuvo una brillante polémica con el 
entonces ministro de Hacienda Winston Churchill . Se trataba del retorno de la libra, luego del deterioro 
experimentado durante la guerra. a su antiguo valor en n1etal de 123.7 granos de oro fino. y a su anterior 

~ 

pa•ida de 4J~7 dólares l!Stadounidenses por una libra esterlina. Esta era una medida reclamada por la 
solemne sabiduría financiera y la tradición en Gran Bretaña, pero sucedía a la vez que con una libra 
esterlina cara. los precios de exportación de los productos británicos y en panicular el carbón. venían a 
situarse en un 10 por ciento por encima del precio deltnercado n1undial. ( ... )A fin de poder afrontar la 
competencia, debían reducirse los precios de las mercancías británicas, y como condición para ello, tam
bién los costes. y en especial. los salarios. Gradual y penosamente, luego de una larga y n1uy ingrata 
huelga de los mineros del carbón y de la gran huelga general de 1926. se bajaron los salarios. En sínte
sis. el retorno dt! Gran Bretaña al patrón oro en 1925 todavía se recuerda como una de las decisiones 
mic; evidentemente equivocadas en la larga e impresionante historia del error económico" (GALBRAITH, 
John. K., op. cit. , p. 251/252). Keynes fue implacable en su oposición a Churchill a tal punto que su 
obra tijando posiciün al respecto se llamó Consecuencias económicas del seíior Clwrc/li/1. En su Trata
do sobre la moneda de 1930 ya presagiaba las posiciones que iría a desarrollar o rebatir en la posterior 
Teoría general. 

4° JAMES. Ernile. Historia del pensamiento económico en el siglo XX, Fondo de Cultura Econónli-
ca. r..1éx ico, 197 4, p. 284. · 



' 

LILIANA BEATRIZ COSTANTE 145 

te agente econó1nico, actuando sobre salarios y prestaciones soc;iales, re
gulanllo la inversión o el consun1o a través de herra1nientas tales con1o el 
gasto público, la creación de la n1onella y la deter1ninación llel interés. 

De allí que, bajo la administración Roosevelt, EE.UU. decidió hacer 
frente a las consecuencias de la crisis con medidas que incidieran en los 
precios, sun1inistrando trabajo a los desempleados y mitigando los padeci
mientos de los más necesitados. La intervención del Estado a partir de una 
política fiscal definida a la imputación de los mencionados rubros fue teina
da de las ideas que habían sido planteadas por fuera y en contra de la teoría 
clásica, y de las iniciativas que Keynes venía desarro11ando desde un dece
nio atrás 41. Roosevelt se rodeó de un grupo de consejeros expertos en 
econon1ía y decididos en política los que llegaron a ser conocidos como 
el "Brain Trust" (gabinete de expertos), situación ésta que hacia 1930 cons
tituía una innovación gubernamental. Dos de aquellos conspicuos miem
bros fueron Rexford Guy Tugwell ( 1891-1979) y Adolf A. Berle Jr. ( 1 895-
1971) 42. En términos de explicitación del disciplinamiento social, estos au
tores utilizaban un vocabulario verdaderamente nuevo del motivo económi
co. John Dewey enlaza la política con la filosofía; Tugwell afirrnaba que con 
el Decreto Nacional de la Recuperación Industrial "le hemos dado la espal
da a la competencia y hemos optado por el control social". En fin, que la 
década de 1930 presenció una verdadera explosión en cuanto a trabajos sobre 
el control social 43. 

El keynesianismo era coherente con el jorclisn1o 44 en el plano produc
tivo. Las políticas keynesianas son: 

~~ ' 'Hay, pues, que estimular la demanda a través de inversiones públicas, estin1ular las inversio
nes privadas y promover el consumo. Keynes hace en su progran1a las conocidas proposiciones de im
puestos sobre las transft!rencias de riqueza y capitales, maniobras inflacionistas, reducción de la tasa de 
intt!rés y socialización de la producción, con objeto de aumentar las inversiones y obviar a la desocupa
ción" (GRIZIOTII. op. cit., p. 97). 

~::! Cfr. GALBRAITH, John. K .. op. cit .. p. 216 y ss. Señala este autor la importancia del trabajo de 
Tugwell y Berle Jr. El primero por trabajar la economía con premisas antropológicas, lo que irnplicaba 
una apertura en las conclusiones imposibles de imaginar en la teoría clásica. El segundo al que no se 
le prestó la debida atención en un comienzo por ser jurista y no economista por ocuparse de demos
trar que, según un concienzudo estudio sobre las empresas norteamericanas de aquella época, no existía 
libre mercado sino un verdadero oligopolio atento la concentración económica. Esto, unido a que el control 
de aquéllas era ejercido por directivos profesionales y no los accionistas n1inoritarios, hacía a la existen
cia de un fenómeno a tener muy en cuenta por su significación: el poder sin propiedad. En igual sentido 
se manifiesta al respecto MELosst, Dario, op. cit., p. 173. 

43 MELOSSI, D .• op. cit .. p. 160. 
44 .. Fordismo: designa un conjunto de transforrnaciones en el proceso del trabajo industrial que 

implicaron cambios esenciales en las condiciones de vida de los asalariados. El fordismo es una forn1a 
de aa1iculación entre el proceso productivo y el modo de consumo orientada a pron1over la producción 
y el consumo de n1asas. Las cadenas de n1ontaje nacieron con Henry Ford (1863-1947), quien instaló la 
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a) Expansivas (o de crecimiento) en el plano económico: creación de 
empresas públicas principalmente en ramas industriales como lasco
municaciones, la minería y la siderurgia o la construcción naval, y 
las grandes obras públicas; 

b) Redistributivas en el plano social: redistribución de las rentas, sa
lario mínimo, pago de vacaciones, escala móvil de salarios (ligada 
a la evolución de la inflación garantizando el valor real de los sala
rios), pensiones por jubilación, limitación de la jornada laboral. 
También implica un cierto tipo de política fiscal basada en impues
to sobre la renta y disminución del peso relativo de los impuestos 
indirectos en los ingresos de la hacienda pública. 

Esto abría la perspectiva de un gran -pacto expreso o tácito entre las 
clases sociales que se formalizaba de esta forma: 

1) Las clases poseedoras aceptaban la legitimidad de las institu
ciones creadas por las clases subalternas (partidos políticos y sindica
tos) exigiendo a cambio el reconocimiento de la intangibilidad de los 
fundamentos de la producción capitalista la propiedad privada de 
los medios de producción que se configura como un derecho de 
exclusión. 

primera en 1913, creando con ello la producción en serie que implica una mayor adaptación humana al 
ritmo del proceso de producción. Las distintas tareas están coordinadas entre sí y son ejecutadas sin 
interrupción, utilizando una cinta transportadora para evitar el desplazamiento del trabajador. A las inno
vaciones del taylorismo, Ford introdujo la standadización de piezas y productos con el objeto de poner
los en manos del consumo masivo. Preconizó la suba de salarios para garantizar la demanda que la oferta 
hacía posible. El aumento considerable del nivel de vida obrero tuvo como contrapartida la degradación 
de las condiciones de trabajo en cuanto a su alienación, ritmo productivo como por la descalificación de 
la mano de obra requerida. 

"Gramsci señala (en sus Notas sobre Maquiave/o) que EE.UU. desarrolló un nuevo tipo de obre
ro adaptado a las necesidades de la industria fordista mientras los industriales despotricaban contra los 
viejos sindicatos obreros que eran ·expresión corporativa de la propiedad de los oficios calificados'. Estas 
transformaciones no se dan sólo en el plano económico sino que van acompañadas por un cierto orde
namiento jurídico, una determinada estructura social con una detenninada ética~ ( ... ) un nuevo tipo de 
Estado. Dice Gramsci: 'Es digno de hacer notar cómo los industriales (especialmente Ford) se han in
teresado por las relaciones sexuales entre sus dependientes y en general por la instalación de sus fami
lias; las apariencias de puritanismo que asumió este interés no debe conducimos a error; la verdad es 
que no puede desarrollarse el nuevo tipo de hombre exigido por la racionalización de la producción y 
del trabajo, mientras el instinto sexual no haya sido regulado de acuerdo con esta racionalización, no 
haya sido también racionalizado'. Por eso estas iniciativas del nuevo industrialismo 'tienen sólo el fin 
de conservar, fuera del trabajo, un cierto equilibrio psicofísico que impida el colapso fisiológico del 
trabajador, exprimido por el nuevo método de producción'" (Dt TELLA, Torcuato y otros, Diccionario de 
ciencia.~ sociales y políticas, Emecé, Buenos Aires, 2001, ps. 285/86). 
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2) Las· clases trabajadoras aceptaron poner entre paréntesis el 
cuestionamiento político real de los fundamentos del capitalismo pri
vado. Lo que pasó a cuestionarse ya no era el modo de producción 
sino el volumen a distribuir; no el control, sino el crecimiento. 

El "New Deal" formuló una esperanza para la supervivencia del capi
tal frente al posible descontrol de las masas 45, Pero en su interior se man
tenía la postura tradicional o clásica. De aHí que sostengo que el gerrnen de 
su desaparición se encuentra en la propia gestación del modelo. Se exhibía 
un cambio de rumbo mientras se mantenía el mismo destino 46. Dice 
O'Connor: "Hasta hace poco, los dirigentes empresariales consideraban el 
sistema salarial como la pieza central (si no la única) de la disciplina social 
y estaban convencidos de que el crecimiento acabaría por socavar el meca
nismo salarial y la disciplina social. Se temía, por ejemplo, que el control 
de los fondos públicos fuera cayendo gradualmente en manos de asistentes 
sociales 'sentimentales' e, incluso, de los mismos pobres. No puede enéon
trarse una mejor exposición de la postura tradicional de las empresas y de la 
Administración nacional que el mensaje que el presidente Roosevelt dirigió 
al Congres9 en 1935: 'Las lecciones de la historia, corroboradas por los 
hechos que se presentan a mis ojos, demuestran de forrna concluyente que 
la dependencia continuada de la ayuda pública conduce a una desintegra
ción espiritual y moral que destruye la esencia de la fibra nacional (léase, 
'el orden social capitalista'). Repartir ayuda pública ( ... ) equivale a admi
nistrar un narcótico, a destruir sigilosamente el espíritu humano. Es contra
rio a los dictados de una política sana. Constituye una violación de las tra
diciones de América'" 47. 

Lo cierto es que el Estado debió hacerse cargo de los gastos sociales 
de la producción que se incrementaban cada vez más, porque el capital pri-
.vado no lo iba a hacer. "En la segunda década del siglo XX, el capital 
monopolista intentó costear sus propios gastos sociales por medio de un 
sistema conocido con el nombre de capitalismo benefactor. Pero el sistema 
fracasó porque ninguna compañía ni industria consiguió planificar de forma 
efectiva o financiar un método que perrnitiese mantener la armonía .en los 
órdenes social y político. De hecho, el capital no puede hacer frente a los 

45 "De hecho, el New Deal de Roosevelt fue un verdadero triunfo del control social" (MELOSSI, 

D., op. cit., p. 160). 
46 Desarrollo esta línea de pensamiento en el punto IV, "La crisis fiscal del Estado''. 
47 O'Connor, J., op. cit., p. 207. 

• 
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programas que son necesarios para mantener unas buenas relaciones de pro
ducción" 48. 

El pensamiento liberal demócrata 49 entendió entonces que el Estado 
debía aprestarse con una orientación pragmática a solucionar estas crisis que 
no serían otra cosa que una crisis de crecimiento en el momento particular 
del desarrollo capitalista. Así tomado, el Welfare State pondría en funciona
miento la modificación de estructuras sociales conectadas directa o indirec
tamente con la producción pero sin poner (nunca) en discusión las estructu
ras fundan1entales de la organización social so. El fundamento era recuperar 
la legitirnidad de un sistema contradictorio sin cambiar fundamentalmente 
ni su economía de mercado ni su estructura social de clase. Entre las conse
cuencias mediatas que podemos mencionar están: 

1) los movimientos migratorios rápidos con la consiguiente creación 
de aculturalización entre los trabajadores; 

2) la aparición de un nuevo "sur" en las periferias metropolitanas; 
3) la cultura del ahorro que se trasmutó por la cultura del endeudamien

to· 
' 

4) el "obrero masa", con un poder de negociación sin precedentes, pero 
crecientemente endeudado no obstante ·el acceso a bienes, fueron 
acomodados por primera vez en el sistema capitalista. 

l. Las críticas al EB 

A pesar de haber sido utilizado por gobiernos de derecha y de centro
izquierda, el EB (en su versión original cotno en la keynesiana) recibió crí
ticas tanto en cuanto a su desarrollo teórico como a su a pi icación y a las 
consecuencias de ésta. 

En cuanto a su formu1ación teórica, las ideas de Keynes fueron dura
mente criticadas desde la aparición de su Teoría General sobre todo a 
partir de 1940 por utilizar como premisas aseveraciones económicas que 
los hechos podían demostrar de falaces o, por lo n1enos, contradictorias. 
Siendo extensa la bibliografía al respecto, nos limitaremos a reseñar que 
algunas de las propuestas de Fran~ois Perroux, C. A. Pigou y de Albert Hahn 
(quizá el autor más violento) han sido en términos de reformulación de la 

-'X O'Connor. J., op. cit .. p. 187, nota l. 
49 Algunos de sus suscriptores son Schumpeter, Lipsct. Almond y Yerba y Dahl. 
5o Señala James que, aunque Keynes ··no haya propuesto una solución verdaderamente revolu

cionaria a los problemas de su época y que él misrno haya puesto en duda su propia originalidad, se ha 
podido hablar de una keynesian re~·olution" (op. c:it., p. 285). 
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tesis keynesiana sin desconocer que, "en el terreno metodológico ( ... ) para 
el análisis del capitalismo, Keynes ha transformado todo el pensamiento pos
terior a él" 51. 

Hahn refutó ciertos temas con1o el de la preferencia por la liquidez 52, 

si se toma en cuenta que la preferencia por la liquidez tiende a aumentar 
por distintas razones entre las que se encuentran, por ejemplo, el desarrollo 
de las formas colectivas de ahorro o el carácter cada vez más progresivo del 
impuesto. Incluso se demostró que la preferencia por la liquidez tiende a au
mentar a principios de una guerra por lo menos entre los particulares . 
Frente a las diversas medidas tendientes a realizar la ocupación plena, sobre 
todo a las facilidades de crédito y a las grandes obras públicas señala este 
autor que, con salarios altos, no siempre el nivel de ahorro es constante: 
cuando el público no presta, el Estado pide prestado a los bancos y entra en 
el círculo infernal inflacionista. La política de ocupación plena debe soste
nerse con inversiones perpetuas y el Estado, en efecto, se ve obligado a 
sustituir a todas las empresas. "La economía pues, se hace típicamente so
cialista y se transforma en capitalismo de Estado" 53. 

Como contracara del ahorro, Keynes definió su estrategia en relación 
al consumo sosteniendo que, a medida que el ingreso aumenta, la parte de 
ese ingreso dedicada al consumo tiende a disminuir. Pero había supuesto que 
la propensión media a consumir era relativatnente constante. La crítica a esta 
premisa fue rotunda. Distintos autores 54 mostraron que la propensión me
dia a consumir varía según las clases sociales, los países, que varía en el 
tiempo y según las categorías de consumo. Por ej.: los gastos de alimenta
ción son poco elásticos, es decir, aumentan o disminuyen mucho menos 
rápidamente que el monto de los ingresos. Por lo que todo cálculo generado 
a partir de entender a la media del consumo cotno premisa constante era 
-por lo menos arriesgado por el tipo de conclusión no verdadera a 
la que se llegaba. 

De la misma forma se criticó la posición de Keynes en cuanto a la 
ingerencia de la tasa de interés en el ahorro señalándose que ni aquélla tiene 
tanta importancia como le había dado Keynes ni el motivo de especulación 
desempeña el papel casi exclusivo que tal autor le había atribuido. 

s1 J E · · "'95 · AMES, .. op. Uf .• p. - . 
52 Para Keynes, la preferencia por la liquidez reposaba en tres motivos: el n1otivo transación, el 

motivo precaución y el motivo especulación. siendo este último el más irnportante, a causa de su ines
tabilidad. 

53 Citado por JAMES. op. cit., p. 288. 
5-J James Duesenberry, Mrs. E. Gilboy, W. S. Woytindky, F. Modigliani, Haavelmo, Tinbergen, 

Simon Kuznctz y, en Francia. J. M. Jeannency. 
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Pigou de quien hemos hablado en el punto 1 de este trabajo res
pondió a Keynes en Equilibritun and empleoy1nent (aparecido en Londres 
en 1941) reclamándole sobre la rigidez de su teoría sobre los salarios y la 
economía. Pigou cree que el aumento de la ocupación provocado por el 
aumento del ingreso no es idéntico en todas las ramas de la industria y, 
además, el multiplicador no es el mismo según la rama de la industria en la 
que la ocupación primaria ha aumentado (por ejemplo, el multiplicador se 
eleva sobre todo si la ocupación primaria crece en la industria de la cons
trucción). 

Tanto el mencionado autor como Perroux critican a Keynes en cuanto 
a haber formulado su modelo a partir de una economía deprimida como la 
de Inglaterra en 1936 (salarios rígidos, economía de mercado mal arreglada 
y no planificada, competencia imperfecta) 55. 

Claus Offe 56 reseñó el ataque al EB desde la derecha y la izquierda en 
una estupenda sistematización. Me per1nito basar1ne en el mencionado au
tor para encarar el tema. 

El ataque proveniente de la derecha: 
"( ... ) 'La libertad individual, ha escrito Fr. Hayek en La route de La 

servitude, es incompatible con la supremacía de un objetivo único' aunque 
el objetivo único perseguido sea tan digno de aprobación como la lucha 
contra el desempleo a todo precio 57''. 

El EB impone una carga jisca./ y norm.ativa al capital que equivale a 
un desincentivo para la inversión (los inversores están en posición de crear 
La realidad y los efectos de semejante cosa). Asimismo garantiza pre
tensiones laborales que resultan un desincentivo para el trabajo. Esto lleva 
a una sobrecarga de demanda económica (inflación) y política (ingober
nabilidad) que cada vez pueden satisfacerse menos con la producción dis
ponible. 

Lo cierto es que "esta argumentación falla no tanto por lo que dice como 
por lo que no dice: las tasas declinantes de crecimiento y fracaso capitalista 
son resultado de tendencias inherentes a la crisis de las economías capitalis
tas". Y el EB en vez de ser una fuente separada y autónoma de confort, en 
sí depende de la prosperidad y la continua rentabilidad de la economía. 

55 JAMES, E., op. cit., p. 292. En cuanto a la planificación, los desarrollos sobre el tema en el 
pensamiento económico soviético parecerían indicar que fueron los pioneros al respecto. Por lo que se 
refiere a la programación lineal, se sabe que el problema fue completamente formulado por el matemá
tico Kantorovic en 1939,junto a otros economistas entre los que descollan Nemcinov y Lange ( NAPOLEONI, 
Claudio, El pensamiento económico en el .-;i!(lo XX, Oikos-tau, Españ~ 1968, p. 146). 

56 ÜFFE, C., Contradicciones ... , cit., cap. 5, ps. 135/150. 
57 Cita y texto de JAMES, o p. cit., p. 287. 
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El EB mantiene el control del capital sobre la producción y por eso 
mismo la fuente básica de conflicto industrial y de clase entre trabajo y 
capital. Al mismo tiempo, fortalece el potencial obrero de resistencia ante el 
control del capital, siendo el efecto neto que un conflicto inmodificado se 
lucha con medios modificados a favor del trabajo. 

El argumento conservador falla en demostrar que "capitalismo avan
zado" menos "EB" es un modelo operarativo. La contradicción es que el 
capitalisn1.o no puede existir ni con ni sin el Estado de Bienestar. 

El ataque proveniente de la izquierda: 
"A Keynes no le debemos la macroeconomía, sí su actualización y el 

desarrollo de las cuentas nacionales, una elaborada intervención anticíclica 
y la salvación del sistema ... " 58. 

Señala entonces la crítica socialista que el EB es: 
1) Ineficaz e ineficiente porque no elimina las causas de contingencias 

y necesidades individuales sino compensa las consecuencias de tales even
tos. Sus medidas son siempre ex post Jacto. La respuesta standard es la re
comendación de adoptar más estrategias preventivas. Además hay una cons
tante amenaza a la ·que se encuentran expuestas la planificación social y ios 
servicios sociales debidos a la crisis fiscal del Estado que por su parte refle
ja discontinuidades tanto cíclicas como estructurales en el proceso de acu-

. 
mutación. Incluso cuando el producto (servicios sanitarios) se incrementa 
realmente, puede prOducirse un incremento aún mayor de riesgos y necesi
dades por partes de los clientes o receptores de tales servicios, haciendo que 

• 

el resultado sea negativo. 
La forrna burocrática y profesional por cuya mediación dispensa sus 

servicios el Estado se ve crecientemente como una fuente de su propia in
eficacia, por la absorción de recursos y la consiguiente menna de presta
ción de servicios. 

2) Represivo. La represividad es indicada por el hecho de que para 
acceder a los beneficios y servicios del EB, el cliente no sólo debe probar 
su "necesidad" sino ser merecedor, esto es, que se pliegue a las pautas y 
norrnas económicas, políticas y culturales. 

3) Condicionador de un entendimiento falso ("ideológico") de la reali
dad social y política dentro de la clase obrera. Crea la falsa imagen de dos 
esferas separadas en ' la vida de la clase trabajadora. Por una parte, la esfera 

• 

del trabajo, la economía, la producción y la distribución del ingreso "prima-
rio"; por la otra, la esfera de la ciudadanía, el Estado, la reproducción y la 
distribución "secundaria". 

• 

~K LASCANO, M. R .• op. c:it., p. 21. 

• 
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Señala Galbraith 59 que "Keynes conjuró al íncubo de la depresión y 
del desempleo, liberando de él al capitalismo, o al menos eso fue lo que se 
propuso. Así eliminó el único aspecto que el capitalismo no podía explicar 
y que, según Marx, no podía superar. Pero eso fue todo. La revolución 
keynesiana 6o, desde este punto de vista. no sólo fue limitada, sino también 
intensamente conservadora. ~- · _ . 

• 

IV. LA CRISIS FISCAL DEL EsTADO 61. (LA DESAPARICIÓN DEL EBK) 
. 

Dice Galbraith que "hubo una característica de la revolución keynesiana 
que casi no llegó a mencionarse. Al impresionarse tanto con la magnitud de 
los cambios introducidos, los economistas no se detuvieron a reflexionar 
acerca de lo mucho que permanecía invariable." Para afirmar: "Desde luego 
que [a partir de la implementación de las ideas de Keynes] sobrevendría un 

• 

cambio. Pero en contraste con el que Marx había preconizado y previsto, la 
proeza de Keynes se cifra en haber dejado tantas cosas con1o antes" 62 • 

Lo cierto es que el EBK ni fue capaz de resolver todos los problemas 
socioeconómicos y políticos de las sociedades capitalistas avanzadas ni es
taba preparado para llevar a cabo tal empresa. Esto así por la imposibilidad 
intrínseca al propio sistema capitalista en cuanto éste genera sus propias crisis 
cíclicas de demanda efectiva/realización. Conforme dice Picó "el intervencio
nismo estatal, n1ás que una ayuda para resolver los problemas de la socie
dad, parece haberse convertido en un impedimento,y una pérdida de con
fianza cada vez mayor se acrecienta a su alrededor'' 63. · 

Esto se explica en función a que el tandem producciónlex¡J/otación y 
el prohlen1a ele la clen1anda efectiva/realización pudieron encontrar una so-

• 

• 
• • 

5tJ GALBRAITH, John K .• op. cit .• p. 257. 
~» Ver nota 4 7. · · · 

· M Torno el título del fan1oso libro d\! James O'Connor sobre la materia. O'Connor sciiala que ·'el 
Estado interviene para burocratizar y administrar el conflicto de clase regulando las relaciones entre trabajo 
y capital. entre el en1plco y el desernplco. entre el gran capital y el pequeño capital. entre d capital en 
sectores de expansión y el capital en sectores recesivos. E"tos aspectos del poder del Estado son caros, 
y es el credrniento del gasto dd desarrollo del capital monopolista el que crea su crisis fiscal. Esta enonne 
acurnulación para sostener los costes econótnicos y sociales de la lógica dd capital cambia la naturaleza 
del Estado y desplaza la lucha de clases a la superestructura. Estos connictos que recorren la economía 
de ntercado. por una parte, y el intervcncionisrno político. por la otra, se rencjan en la política diaria del 
Estado. ( ... ) La crisis se produce porque éste es incapaz de mantener sus pro1nesas democráticas y se ve 
obligado continuarnente a utilizar subterfugios ideológicos en aras de legitintar su actividad. La lógica 
del capital acentúa la tensión entre acun1ulación y democracia. una de cuyas principales consecuencias 
es la despolitización de las rnasa.~ y por tanto. el aumento dd corporatisnl099

• Cfr. P1có., op. cit .• p. 26. 
~2 GALBRAITH, John K., op. l"it., ps. 256 y 257. 
M P1có. Josep. op. cit., p. 3. . ' 
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lución sólo coyuntural en el EBK. "Entre ambos hay una relación inversa: 
cuanto n1ás ejicazn1ente se resuelve uno de los dos, 1nás don1inante y urgen
te se hace el otro" 64. Es así que, a largo plazo, la tensión entre las dos patas 
del tande1n. harían perder el precario equilibrio conseguido y aparecería, 
entonces, la debilidad del andamiaje sobre el que corría la economía. Me 
pennito confrontar con la tesis de Offe en cuanto a que "'Este corrbn.iento 
de la problemática socioeconómica es, además, en parte una consecuencia 
ünprevista de la operatividad del propio EBK'' 65. Esto así atento a que con
sidero que no existe una operatividad imprevista en el EBK. Antes bien, 
podemos señalar que las causas de su desaparición se van gestando desde el 
momento n1isn1o de la gran expansión del Estado en la medida en que la 
economía no tiene un flujo estable y, a largo plazo, era previsible que los 
tnercados podrían saturarse y que los beneficios del EB K iban a tener un 
costo difícil de sostener. "Lo dijo con todas las letras un economista del Chase 
Manhattan Bank, quien sostuvo en 1975 que 'cotnparado con los próximos 
diez años, el período de crecin1iento económico estable, que abarca desde 
1954 a 1973 será juzgado por lo que realmente era: una aberración"' 66. Como 
iremos viendo en las páginas siguientes de este trabajo, el desempleo masi
vo con sus correlatos de miseria, indignidad, insalubridad, marginalidad
fue instalado a consecuencia de la instauración de políticas neoliberales a 
partir de los setenta. En 1989 Mishra señalaba "( ... ) no sólo se ha acabado 
el pleno empleo sino que el período de poscrisis ha supuesto tatnbién el fi.-. 
de la creencia de que el desempleo masivo es políticamente peligroso para 
el capitalismo" 67. 

M 0.-:-FE, Claus, Partidos y nueros mo\·imientos sociales, Sistema, Madrid, 1992, p. 77. 
fl5 GALBRAITH, John K., op. cit. , ps. 256 y 257; P1có, Joscp. op. cit., p. 3: ÜFFE. Claus. Partidos y 

nuewJS .. .. cit.: ÜFFE. Claus. Contradicciones ... , cit., p. 76. 
e'" Chase Economet-rics, .. The ten year outlook for the world economy" (citado por BRAILOVSKY. 

Antonio E .. Hi.,·toria de las crisis arRentinas, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982. p. 181 ). 
fl7 Citado por MI NliJIN, A. y otros, en Desigualdad y exclusián. Unkef/Losada. Buenos Aires, 

1996. p. 35. Esta aseveración puede ser puesta hoy por lo menos en Argentina en tda de juicio. 
Advertí hacia 19Y6 en una ponencia para el X IV Congreso de la Asociación Internacional de Juristas 
Demócratas sobre .. Transformaciones dd Derecho y de los juristas en el próximo milt!nio" que lue
go quedó incorporado en t!l libro Derecho al desarrollo (Instituto de Investigaciones Jurídicas y Socia
les .. Ambrosio L. Gioja", Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Cit!ncias Socia
les, UBA, 1997)- sobre la funcionalidad del llamado .. ejt!rcito de reserva" y de la rnasa marginal para 
la legitimación política dd capitalisn1o. Hoy distintos n1ovimientos sociales espt!cialrnente los del 
bloque piquetero ponen en jaque el .. orden" que el sistema pretende y, entonces. éste se cobija en su 
aparato represivo y en algunas estrategias asistencialistas que sólo demoran su crisis tern1inal junto a 
la del pueblo que I~\S padece. 
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El EBK creó interferencias 68 en la capacidad de la economía capitalis·
ta de adecuarse al problema de producción/explotación que se ha planteado 
incluso con mayor urgencia desde mediados de los setenta. Entonces, en la 
medida en que se da solución a la demanda, aparece el problema del sumi
nistro. Como señala Ca pella 69, "El problema, en términos de razonamiento 
económico, es sencillo: el incremento de demandas sociales suscita un in
cremento de la presión fiscal para hacerles frente, incremento que a la larga 
se traduce vía costes de producción crecientes en un descenso de la 
competitividad económica y por tanto de los beneficios empresariales, con 
la consiguiente caída de la capacidad de contribución fiscal. Las premisas 
de redistribución a favor de salarios quedaban así rotas." En esas condicio
nes, el deficit fiscal se torna difícil de paliar y el dinero se vuelve escaso y 
caro por el aumento en las tasas de interés 10. Los empresarios exigen bajar 
el coste trabajo nuevan1ente el problenta central del mercado pasa a ser 
el del sun1.inistro, cónto contratar y despedir adecuadamente para el capi
tal y aumentar la aplicación de impuestos indirectos. La mano de obra 
-,asegurada a un tipo de trabajo queda menos preparada y al mismo tiem
po forzada a ajustarse a las contingencias de los cambios estructurales, tec
nológicos, de emplazal)liento, etc., de la economía. 

La crítica desde la derecha en cuanto a que los efectos estimulantes 
de las políticas keynesianas desincentivan el capital y el trabajo, tuvo an
damiaje en la realidad ya que "desde el punto de vista empresarial y esta
tal, las políticas de pleno empleo redundaban en relajación de la disciplina 
social" 71. 

La frustración de las expectativas puestas en el sistema de derechos 
sociales frente a la empresa, podría haber sido salvada con una política que 
apuntara a la superación de las falencias a favor de los asalariados, como la 
desprivatización de multinacionales (nacionalización o regulación efectiva, 
impugnación de los precios de transferencia, aplicación de los principios de 

: 

. -

6M lsuANI. Ernesto A., Bisuutn:k o Keynes, ¿ quiéfl es el culpable? Notas sobre lt1 crisis de ttc:unzu
laciáll. p. 19. Señala este autor que .. Otra hipótesis de naturaleza sociológica sugiere que el EBK intro
dujo un elemento que perturbó seriamente el proceso de acumulación al debilitar los mecanismos tradi
cionales de disciplinamiento de la fuerza de trabajo: la recesión y el desempleo". 

tt'l CAPELLA. Juan R., Los ciudtzda11as .tiervo.v, 2• ed., Trotta. Madrid, 1993. 
1u Precisan1ente una de las estrategias de hi adtninistración Reagan fue forzar a casi todos los 

países del mundo a elevar sus tasas de interés. La manera de hacerlo fue fijar para los EE.UU. intereses 
tan altos que provocarían la fuga de capitales de todos los mercados financieros del mundo, a menos 
que esos mercados también elevaran sus tasas. El resultado fue el aumento de la especulación financiera 
y las ganancias de los financistas en todo el mundo. al precio de un encarecimiento de los créditos y de 
condiciones recesivas generalizadas. . 

71 CA PELLA, Juan R., o p. cit. · 

• . ' 

• 
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aporte y del beneficio), la nacionalización de la banca y políticas interna
cionales que hicieran base en la soberanía del Estado frente a entidades 
crediticias y organismos supraestatales No fue ése el camino elegido. La 
respuesta fue la apología de las fuerzas espontáneas del mercado 12. 

Se regresa con la solución de políticas desreguladoras: gracias a estas 
prácticas el empresariado en su conjunto pudo proceder a despidos masivos 
para a lo sumo readmitir o recontratar a los trabajadores en condiciones de 
trabajo a tiempo parcial, con contratos temporales o precarios (los llamados 
"contratos basura"), y ahondar en las. diferencias entre el trabajo de los 
hombres y de las mujeres, de los jóvenes o de los trabajadores mayores de 
cuarenta años. Es lo que Capella Barna "la minoración de la fuerza del tra
bajo~' señal~ndo que "el impacto de las políticas desreguladoras sobre el 
empleo redunda en un reforzado disciplinamiento laboral" 73, emparentado 
con el debilitamiento de la capacidad negociadora de los sindicatos. En el 
caso de los países dependientes: la desindustrialización y la extranjerización 
(empresas nacionales compradas por capitales extranjeros). Se privatizan las 
empresas públicas. Esto da lugar, no obstante, a una actividad reguladora: 
la de Jos entes reguladores de servicios privatizados. Se inicia una política 
legal de liberalización de controles: se dejan de lado los controles de pre
cios, de precios máximos, de precios· de exportación. Se modifica la legis
lación laboral y de seguridad social. Se privatizan servicios sociales (jubila
ciones y pensiones). Se ha estudiado este fenómeno y se lo ha denominado 
"Estado ausente" o "Estado desertor". Si bien puede entenderse por tal el 

• , 
• • 

• o • 

72 Hacia 1970 aparece un librito aparentemente inofensivo llamado Lo.f lítnites del t:recimiellttJ 
(Fondo de Cultura Económica, México, 1972), escrito bajo la dirección del profesor Meadows, que re
sume conclusiones apocalípticas de no modificarse drásticamente las políticas hacia un uEstado estacio
nario,. -de crecimiento cero con el congelamiento de las situaciones de privilegio actuales. Este in
forme es una propuesta de ordenamiento de la economía mundial efectuada por un grupo de corporacio
nes multinacionales con suficiente poder para llevar a cabo tal empresa. Este grupo de poder incluye 
representantes de las más poderosas corporaciones mundiales, conocido como el Club de Roma. La in· 
tluencia de los hombres del Club de Roma es decisiva en instituciones como el FMI o la Trilateral 
Comission. En otros ténninos, la misma ideología fue sustentada por el ex presidente Ronald Reagan en 
una reunión efectuada en julio de 1981 en Ottawa entre los jefes de Estado de las grandes potencias, 
dicendo: .. EE.UU. debe retomar a un nivel de consistencia tal que los demás países puedan depender de 
nosotros". En igual sentido Margaret Thatcher reafirmó que "el Tercer Mundo no debe esperar nada hasta 
que las naciones industrializadas hayan superado sus problemas económicos". , 

· El ex presidente mexicano Luis Echeverría Alvarez contestó los pronósticos escatológicos para 
la periferia en ''Los verdaderos límites del crecimiento" en "Comercio ExteÑor, México, febrero de 
1974., planteando que "pretender que las disponibilidades de materias primas y recursos naturales de 
las sociedades opulentas serán mayores en tanto menos se expanda la población de la periferia, es un 
simplismo conceptual. un racismo inconfesado o una utopía totalitaria". Citas por BRAILOVSKY, op. ,·;t., 
ps. 179 y 183. 

73 CA PELLA, Juan R., Fruta prohibida, Trotta, Madrid, 1997, p. 251. • 

• 

• 
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hecho de haber abandonado su intervención en la economía .. el Estado exis
te, está. En el aparato represivo y en la fon11ulación de políticas económicas 
que han llevado al pueblo a un estado de pobreza y marginalidad (en lo 
económico y en la participación política) tal que los porcentajes alcanzan 
-por ejemplo, en nuestro país a más del 50% de la población. 

Si las decisiones políticas se producen dentro de un n1arco definido de 
relaciones sociales y como consecuencia de los conflictos sociales, econó
nlicos y políticos, ¿por qué las ideas de Milton Friedman profesor de la 
Universidad de Chicago y el proyecto monetarista fue la decisión adopta
da? Porque la balanza se inclinó definitivamente para esa postura a tenor de 
las causas internas que debilitaron el rnodelo keynesiano. La ciudadanía había 
ganado derechos pero perdió poder. Es más, el poder nunca dejó de estar en 
las manos de las clases poseedoras. Esto es lo que el EBK había dejado 
intacto. Como bien dice O'Connor: "Ni el volumen y la composición del 
gasto del Gobierno ni la distribución de las cargas fiscales están determina
dos por las leyes del tnercado sino que reflejan los contl ictos sociales y 
económicos entre grupos y clases y están estructuralmente detenninados por 
ellos" 74. · 

Las causas internas 15 parte de la crítica que se le hace al funciona
miento del EBK que minaron el modelo pueden sintetizarse en: 

• • 

1) La racionalidad de la expectativa (intervención estatal que funciona 
y se aplica de forma rutinaria), en términos de con1portamiento es
tratégico, aun1enta el calibre de los problemas a los que tendrá que 
responder el Estado. 

2) La burocratización del Estado, fenómeno que se desarrolla a los fines 
de poder estar ampliado. Especial hincapié se debe hacer en la 
burocratización de las actividades económicas en detenninadas áreas 
de servicios (escuelas, hospitales, universidades, c¡írceles y servicios 
sociales), lo que subvierte las capacidades del cliente de ayudarse a 
sí mismo. Esto se acrecienta porque los que dan esos servicios 
-particulartnente, burócratas tienen un interés n1aterial en que 
persistan las condiciones necesarias para mantenerse en el puesto u 
oficina. En un paso posterior o concomitante la burocracia pacta con 
los técnicos dando lugar al ensamble burocrático-tecnológico que 
da como resultado la oligarquización de la dirigencia política. Todo 
en función a la preservación de un único sistema: el capitalismo. 

74 o·CoNNOR. Janlt!S; op. cit .• p. 21. 
7~ Cfr. ÜFFE. C., Ptlrtidos político.v ...• cit., ps. 81/82. 
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Hemos comenzado diciendo que el EBK tiene en su interior presiones 
y tiranteces por el hecho de tener que decidir cuál prevalecerá y cómo se 
compondrá la solución 76. Estas tensiones son vistas como an1.enazas de 
tlesorganización por parte del modelo conceptual de capitalismo avanzado. 
Esto así atento a que: · 

a) A nivel interorganizacional: la pretnisa del EB K de la existencia de 
hcontratos sociales" "cuasi constitucionales" que dan la certe
za de existir relaciones de confianza y reconocimiento de las esfe
ras mutuas de interés y competencia en una economía política com
pleja, bajo el impacto del estancamiento continuo tienden a romperse. 

b) A nivel de la organización de los protagonistas colectivos (sindica
tos, asociaciones de empresarios y partidos): en eJias, el supuesto 
compartido por sus miembros es que por medio de la acción colec
tiva se efectivizan logros a expensas de terceros (y no a expensas 
de grupos de n1iembros y a favor de otros miembros). La frustra
ción de esas expectativas solidarias vuelve cuestionable la represen
tatividad de la organización. Las consecuencias de esta desorgani
zación interna de los actores colectivos incluyen o un ''fraccio
nalismo" de los intereses políticos y económicos en el mismo seno 
de la organización y/o una reducción del alcance social, temporal y 
substantivo de la representación que es capaz de mantener la orga-. . , 
ntzac1on. • 

No fue sino hasta finales de los sesenta que el patrón de relaciones entre 
capital y trabajo que había sido establecido después de la guerra comenzó a 
desintegrarse. Es a este fenómeno que Capella le dará el nombre de "la gran 
transformación" señalando que la misma está compuesta por dos macro
fenómenos estrechamente interdependientes entre sí: 

1) La n1untlialización (desigual o dejorn1e) de las relaciones sociales: 
se trata de un fenómeno de globalización en lo económico y cultu
ral, que crea relaciones de interdependencia entre las distintas po

. blaciones del planeta y reorganiza el tiempo y la distancia en la vida 
social, "con un ~sur' del mundo infradotado cuya periferia se hunde 
en la miseria y un 'norte' trifocal (en torno al Japón, la Unión 

7tt Ya que. corno venirnos diciendo, el EB K trata de cornpatibilizar sistema político con políti
cas sociales. 
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. Europea y Norteamérica), con su propio entorno" 77. A la idea de 
Capella en cuanto a que "la forma Estado pierde su primacía al 
subordinarse a un soberano privado supraestatal de carácter difuso 

. con una asignación de funciones nueva en este campo interrela-
. cionado" me permito señalar que, por las condiciones de domina

ción imperantes, en la actualidad el soberano supraestatal no parece 
privado ni difuso, sino que sigue siendo un Estado nacional (EE.UU.) 
con las características de dominación política y económica que se 
conocen, como "imperialismo" 78. Acuerdo con lo que, en esta últi
ma línea de ideas, manifiesta Atilio Borón quien señala que "En la 
reorganización mundial del sistema imperialista que tuvo lugar bajo 
la égida ideológica del neoliberalismo, los estados fueron radical
mente debilitados y las economías periféricas sometidas cada vez 
más abiertamente, y casi sin la mediación estatal, a los influjos de 
las grandes empresas transnacionales y las políticas de los países de
sarrollados, principalmente los Estados Unidos. ( ... ) En su con jun-

... to, estas políticas tuvieron como resultado un fenomenal debilita-
·- miento de los estados en la periferia, cumpliendo el sueño capita

lista de mercados funcionando sin tener que preocuparse por las 
regulaciones estatales, lo que originó que de hecho fuesen los con
glomerados empresariales más fuertes los que se encargaban de 
"regularlo", obviamente en provecho propio.( ... ) Estas políticas no 
fueron para nada fortuitas ni producto del azar, toda vez que el 
desmantelamiento de los estados aumentó significativamente la gra
vitación del imperialismo y de las firn1as y naciones extranjeras en 
su capacidad para controlar no sólo la vida económica sino también 
la vida política de los países de la periferia" 79. No obstante los es
fuerzos en Latinoamérica para llevar adelante algún tipo de proyec
to de unidad para hacer frente al poderío económico, como es el caso 
del Mercosur, proyectos que, por decisivas políticas internas de los 
países miembros, debilitan la posibilidad· de su propia y eficaz 
efectivización. . . 

2) Una nueva revolución industrial (la tercera) que consiste sobre todo 
en las novedades organizativas que se hacen posibles en combina
ción con las transformaciones tecnológicas y que distan del tipo 

n CAPELLA. Juan R., Fruta prohibida, cit., ps. 238/239, 260 y ss. 
7H Cfr. BoRóN, Atilio A .• Imperio & lmperit1lismo. Una /ecturtl crítica de Michllel Hardt y Atllo

llio Negri. Clacso, Buenos Aires, 2002. 
7Y BoRóN, A. A., op. l~it., ps. 91 y 93. 

.. 
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organizativo rígido fordista. Entre las innovaciones encontramos las 
empresas transnacionales y los llamados "conglomerados''; la 
deslocalización de los procesos productivos que pueden ser trasla
dados de una sede a otra, de un país a otro, en busca de mejores 
condiciones posibles (de legislación, fiscales, de estabilidad econó
mica o política, etc.). 

Podemos decir que la crisis del keynesianismo es el conjunto de mani
festaciones de una nueva crisis (otra más) en la relación entre el capital y el 
trabajo, una crisis en el patrón particular de contención del poder del tra
bajo. Una crisis no querida pero inevitable. Una crisis que fuera prevista 
por los teóricos de la economía durante el mismo desarrollo de la era 
keynesiana 80 y fuera dilucidada por los politólogos a posteriori. Una crisis 
que, inclusive aquellos que han sostenido los beneficios del EB, se encar
gan de señalar como consecuencia de su propio funcionamiento, dando cuenta 
de un consenso social generalizado en los ochenta en ese sentido 81. Esto 
así porque los métodos fordistas de producción en masa en conjunción con 
la creciente mecanización del proceso de producción habían traído un mar
cado incremento de la productividad pero con un alto costo: el desco·ntento 
fue transforrnado en la demanda y regulado a través de los contratos sala
riales anuales. Es lo que se conoce como la "monetización del conflicto". 
De esta situación se derivó un nuevo y creciente poder de los sindicatos que · 
se transformaron en administradores del descontento. Señala Holloway que 
"Lo que cambió no fue que la tasa de explotación bajara, sino que la explo
tación se volvió más costosa para el capital". Así "la tasa de ganancia (la 
tasa de retomo del capital total invertido) descendió no obstante la creciente 
tasa de explotación." Es a este fenómeno por el que la explotación se vuel
ve más y más costosa lo que Marx llamó "aumento en la composición orgá
nica del capital". El por qué de este fenómeno tiene su causa en que las 
revueltas en contra del trabajo y las luchas por incrementos salariales tuvie
ron un efecto directo, tanto ·en la restricción de la explotación como en el 
alza de los costos. Esto se corresponde asimismo con un momento de ex-

. pansión del Estado que rrajo consigo costos muy grandes para el capital que 
es quien paga los gastos del Estado "cualquiera que sea la toma de imposi
ción en el sentido de que constituyen una deducción del plusvalor disponi
ble para la acumulación" (cf. Bullock y Yaffe, 1975, citado por Holloway). 

Hu Algunas de las posiciones críticas fueron desarrolladas en el acápite ··críticas al EB" en este 
mismo trabajo. · 

Kl MtNUJIN, Alberto y otros, op. c:it., p. 28. 

• 
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Lo cierto es que mientras la monetización del conflicto no solucionó 
el descontento social en contra del trabajo, el Estado se vol vía cada menos 
efectivo como medio de canalizar aquél. El paso siguiente fue que la rebel
día contra el trabajo fue complementada por una rebeldía contra el Estado. 
Ejemplo de esto son el Mayo Francés del '68 y el "otoño caliente'' de Italia 
de 1969. 

De allí que, a finales de los sesenta, las ganancias disminuían en todos 
los países dominantes. Los sindicatos volvieron a estar en el centro de la 
escena política ya que su cooperación era fundamental para la implemen- · 
tación de políticas salariales. Esto implicó que la actuación de los sindica
tos fuera contradictoria: cooperaban con el Estado para restringir las deman
das salariales mientras debían negociar concesiones estatales en otras áreas 
para retener al mismo tiempo el apoyo de sus miembros. Es una etapa de 
integración de los sindicatos dentro del Estado que, de la misma manera que 
los partidos socialden1ócratas, mientras tnás poderosos parecían en térnli
nos de su influencia dentro del Estado 1nenos efectivos resultaban tanto en 
la representación como en la contención de sus miembros. 

La crisis petrolera desatada por los aun1entos resueltos por la OPEP en 
los '70 influyó en los procesos inflacionarios atento a que los países pro
ductores de petróleo aumentaron el precio del combustible con lo cual las 
ernpresas de los países consumidores vieron incrementados sus costos. Si 
recordamos que el precio se forma con la sun1a de costo más ganancia, es 
fácilmente entendible colegir cómo se generó la estampida inflacionaria, la 
que impactó en la población provocando una sensible disminución de la 
demanda global. Asimismo, en los países petroleros de estructura feudal 
(como Arabia Saudita), los yacimientos a manos privadas jeques au
mentaron sus ganancias, las que no fueron reinvertidas sustancialmente en 
el desarrollo de sus países de origen sino que fueron colocadas en bancos , 
extranjeros. Estos se hacían de una masa de dinero que luego prestaban a 
países periféricos, generando deuda externa tanto sea por importaciones 
prescindibles que desplazaban a la industria nacional como por gastos en 
am1amentos. Señala Calcagno que "cuando los países petroleros reciclaron 
gran parte de sus petrodólares en los países subdesarrollados (ante la crisis 
de los países desarrollados), se trató de un movimiento mundial que abarcó , 
al conjunto de los países subdesarrollados. ( ... ) Esa fue la época dorada del 
endeudamiento, con tasas de interés muy bajas. Después vino el alza desco
munal de las tasas de interés y la estatización de las deudas privadas. Como 
frente a la crisis internacional no podían pagar, los gobiernos pidieron ali
vios, que el FMI les concedió a cambio de fuertes ajustes, primero coyun
turales y después estructurales ( ... ). De tal modo, con alguna que otra me-
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jora en las condiciones de pago, el FMI hizo que los países subdesarrolla
dos reestruraran su sistema productivo, privatizaran empresas públicas e 
implantaran una apertura externa de la economía, tanto comercial como fi
nanciera. No es este sólo un problema entre deudores y acreedores, sino un 
tema mayor de política nacional e internacional, en el que la deuda es un 
instrumento" H2. 

De igual forn1a los efectos inflacionarios de la financiación de la gue
rra de Vietnam que fueron trasladados a los países periféricos y los 
movimientos de descolonización de los 60 que pusieron fin a una etapa de 
fácil acceso del capital a las materias primas 83. 

"Lo que está claro, es que la crisis del EBK quedó decidida en la crisis 
económica de los 70 a favor de las clases dominantes" 84. No en igual for
ma en todos los Estados-Nación. Los periféricos (el "sur" en palabras de 
Capella) fueron los más damnificados, agobiados bajo el peso de la gran 
deuda externa contraída en beneficio del capital financiero internacional 85. 

Como bien señala Hinkelammert, "Al térrnino del período populista, 
el sistema capitalista latinoamericano no puede ya legitimarse por una efi
ciencia económica que permita una creciente incorporación de las masas ai 
sistema industrial productivo. Al perder esta legitimidad, el sistema tiene que 
buscar otras bases de sustentación ideológica. Si bien puede suplir su falta 
de legitimidad mediante la violencia institucionalizada creciente, necesita a 
la vez una penetración de las conciencias que le pertnita imponer el miedü 
a la violencia y el terror institucionalizado como deterrninantes de la acep
tación del sistema" 86. Las reformas en los sesenta y setenta en Argentina, 

x2 CALCAGNO, Eric y otro, ú1 deuda externa explicada a todos. Catálogos. Buenos Aires. 2002. 
ps. 27/29. , 

X3 La descolonización es el proceso histórico por el que las colonias de Asia y de A frica, depen-
dientes de Europa, alcanzan la indepcndiencia política tras la Segunda Guerra Mundial ; constituye un 
fenómeno totalmente nuevo y trascendental durante los años centrales del siglo XX y supone la liquida
ción de los imperios coloniales europeos constituidos en la época del colonialistno. La génesis de este 
proceso es bifronte: en lo internacional y en el orden interno de cada Estado. Se inicia con el plantea
miento del problema entre los pueblos árabes del Islam asiático ( 1919-1945) y se continúa después de 
1945 entre los países de Asia y seguidan1ente entre los pueblos del A frica ( 1952-1980). Es la Conferen
cia de Bandung en 1955 el puntapié inicial de lo que será luego la acción solidaria en la lucha por la 
liberación de los países afroasiáticos que. en lo sucesivo, configurarán el llamado Tercer Mundo y ani
marán el Movimiento de Países No Alineados. 

x4 RAJLAND, Beatriz, op. cit., p. 219. 
xs Baste un ejemplo que podría ser usado en cuanto a cualquier país latianoarnericano: "La im

portancia de las elecciones presidenciales, con fraude o sin él, es relativa. L.'ls decisiones que afectan a 
Honduras se toman primero en Washington. ( .. . ) Votamos, pues. por un funcionario de sexta categoría 
en cuanto a nivel de decisión. Las funciones del presidente se limitan a la ad1ninistración de la miseria 
y la obtención de préstamos nortean1ericanos'·. Citado por BoRóN. op. cit .• p. 94. 

Kfl HINKELAMMERT, Franz. op. cit., p. 143. 
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Brasil, Chile y Uruguay se caracterizaron por concentración del poder en 
manos de los gobiernos y en muchos casos férreas dictaduras militares fue
ron el instrumento idóneo para asegurar la fluidez del ciclo de acumulación 
del capital. "La estrategia era disciplinar al pueblo preventivamente para 
mejor instalar el nuevo modelo de acumulación" .87. 

V. ALGUNOS DATOS SOBRE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL ( 1930-1970) 
• 

l. En América 

La administración Roosevelt abandonó el patrón oro en 1933 con el 
objetivo de desvincular la administración de la economía nacional de los 
apremios del mercado mundial y dar al gobierno la posibilidad de responer 
a la intensa presión social. El abandono del patrón oro significó que el do
minio del dinero podría responder más flexiblemente a las presiones socia
les en cada área financiera. 

La contracara fue el Acuerdo de Bretton Woods de 1944 que entró en 
operación en 194 7. A partir de la Segunda Guerra Mundial se ya transfor
mando el esquema político americano. Una primera "transfonnación aparen
te" del hegemonismo norteamericano hacia un pretendido espíritu colabora
dor se dio con la creación en 1948 de la OEA en sustitución a la anquilosada 
Unión Panamericana 88. Este espíritu no evitó la intervención norteamerica
na en los procesos reformistas y revolucionarios que signaron a la Guate
mala de 1954, la Cuba de Castro de 1961, la República Dominicana de Bosch 
en 1963 y el Chile de Allende de 1973. De la misma forma que con los 
movimientos nacionales reforrnistas de Torres en Bolivia y Velazco Alvarado 
en Perú. Tales intervenciones como fenómeno imperialista son conocidas 
como "pentagonismo". En el orden económico el · poder mundial ~orteame
ricano se va a ejercer a través del Fondo Monetario Internacional que iba 
a proporcionar dinero para superar desequilibrios a corto plazo y del Banco 
Mundial (Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo) crea
dos en la mencionada Conferencia. En el aspecto comercial lo será por medio 
del GATI, acuerdo general sobre las tarifas aduaneras y el comercio de 1947; 
también con la llamada "diplomacia del dólar" ya que además de la fuerza 
militar el dólar pasó a ser el instrumento más eficaz del poder mundial de 
EE.UU., acudiendo a inversiones y ayuda a otros países. Bretton Woods 
implicó el establecimiento de un sistema construído alrededor del reconoci
miento del dólar como moneda internacional clave, siendo el dólar conver-

87 RAJLAND. Beatri~ op. c:it., p. 222. 
MM M ARTÍNEZ CARRERAS. José, ''Introducción a la historia contemporánea. Desde 191 7'', Historia 

Univer.w1/ Istmo, Madrid, 1983, p. 349. 
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tibie en oro en una paridad fija. Las monedas nacionales fueron atadas al 
dólar por tasas fijas de intercambio. Otra disposición del Acuerdo importó 
la toma de detertninadas medidas con el objeto de conservar las economías 
nacionales respecto del mercado mundial, con el fin no de aislarlas sino de 
propiciar válvulas que regularan los flujos y lograr su preservación a corto 
plazo. La preservación de estas válvulas era parte esencial de la concepción 
keynesiana del Estado intervencionista. Pero es en el sistema financiero 
internacional donde aparece nuevamente la inestabilidad por la expansión 
del crédito al sector privado. 

· La falta de control estatal sobre la expansión del crédito fue exacerba
da por el desarrollo de un mercado de dólares fuera de EEUU. Fue el llama
do mercado de "eurodólares" a partir de los años sesenta que representaba 
una mercado internacional financiero fuera de todo control estatal y que co-. 
existía con los mercados nacionales regulados. Bajo estas condiciones la 
convertibilidad del dólar en oro resultaba, a todas luces, frágil. El capital 
siempre busca soluciones más rentables y seguras. Comenzaron a manifes
tarse las crisis monetarias agudas junto a profundos desequilibrios en las 
balanzas de pagos. Los tenedores de dólares buscaban convertirlos en oro. 
En 1971 Nixon suspende la conversión de dólares en oro por tiempo inde
finido. En marzo de 1973 el principio de tasas de cambio fijas fue abando
nado. El final del Acuerdo de Bretton Woods dejó las políticas estatales de 
nuevo subordinadas directamente al flujo de dinero en los mercados inter- · 
nacionales. El dinero internacional representado por el dólar tendría un 
movimiento más rápido y volátil. Expresión de esto fueron: la aguda rece
sión de 1974-1975; la caída de la producción en los países centrales; el flu
jo de "petrodólares". 

Desde 1945, los intentos de recuperación nacional (en lo económico y 
en lo político) salvo excepc-iones aisladas fracasaron, acabando en pronun
ciamientos militares y caudillismos que impusieron regímenes dictatoriales 
oligárquicos. En l<>s años sesenta y setenta se concentran en el "cono 
sur" los totalitarismos suramericanos: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay 89. 

MtJ "Esta campaña de terror cumple una función detenninad~ que está por encima de todas las 
mitologías burguesas: configura el único ambiente general donde estas mitologías específicas pueden 
prosperar. Este ambiente general creado por dicha campaña protege el sistema entero, pero en especial, 
permite que la clase dominante ejerza el dominio monopólico sobre los medios de comunicación de masas. 
De este modo pueden orientar las reacciones de miedo frente a la violencia institucionalizada hacia una 

, 
conducta de integración en el sistema existente. Esta es la función que cumple la ideología de la libertad 
burguesa, institucionalizada en este dominio sobre los medios de comunicación" (HINKELAMMERT, F., 
op. cit., p. 145) . 

• 
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La dependencia y el subdesarrollo económico, la desigualdad y el des
equilibrio sociales, el intervencionismo y el neocolonialismo 90 mantienen a 
Iberoamérica en una continua situación de tensiones y crisis, manifestados 
en una inestabilidad política permanente. 

2. En Europa 

Durante la década de los setenta, habiendo alcanzado la Comunidad 
Econórnica Europea su plena consolidación y funcionamiento, se van a pro
ducir los hechos que caracterizan esta nueva fase de su evolución: la arn
pliación de la comunidad, el enfrentamiento con los problemas y crisis eco
nómicas de crecimiento, y la alternativa de la unión política. 

El 1 o de enero de 1973 nació oficialmente la nueva comunidad ampliada 
"de los nueve" representando una auténtica potencia n1undial en el orden 
económico y comercial, afirmándose su crédito y poder en el plano político. 
Entran en vigor los acuerdos de libre intercambio entre la comunidad y los 
países no adheridos a ella (Suecia, Austria, Suiza y Portugal, a los que se 
unen n1ás tarde Islandia, Noruega y Finlandia) que forrnan una unión adua-
. nera sin participar de políticas económicas comunes. 

En la reunión cumbre de París de 1972 se definen los campos de ac
ción de la cornunidad: las políticas regionales, del medio ambiente y la 
energía, manteniendo la fecha de 1980 para la unión monetaria. 

Hacia 1975 se atraviesa un período difícil de problemas económicos: 
la crisis de la energía, los problemas monetarios, las dificultades económi
cas de la unión, el paro y la recesión económicas general. Asimismo comien
zan las largas discusiones sobre la incorporación de Grecia ( 1975-1981 ), 
Portugal y España ( 1977). 

Afectada por los problemas derivados de la persistencia de un orden 
económico desfavorable en general, en 1979 se pone en vigor el Sisten1a 
Monetario Europeo que se basa en tres elementos principales: 

1) una unidad monetaria europea, 
2) un mecanismo de cambio y de intervención, y 
3) 1necanismos de crédito y de transferencias. 

lJO Una definición sencilla del neocolonialisrno es la que lo considera como .. el fenón1eno que 
consiste en n1antener una dependencia econórnica casi colonial sobre las ex colonias. que en la actuali
dad son Estados independientes. por sus antiguas potencias colonizadoras" (cfr. MARlÍNEZ CARRERAS, José 
U., .. Introducción a la historia contemporánea. El siglo X X", Historia Univer.wtl Istmo, Madrid, 1986. p. 
476). La esencia es que el Estado que está sujeto es, en teoría, independiente y ti~~ne todas las galas 
externas de la soberanía internacional cuando, en realidad, su sistema económico y, con ello, su política. 
son dirigidos desde fuera. 
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3. Un caso particular 

Tomo el caso de Inglaterra donde los gobiernos laboristas de 1945 a 
1951 llevaron adelante un gran programa en todos los órdenes. En lo social 
dieron la legislación del "Welfare S tate" ( 1946-1948). 

No obstante su intento de continuar siendo una gran potencia mundial 
(la tercera) en el marco de la alianza atlántica con EE.UU. y del apoyo de 
la ONU, se inicia una política de descolonización de las colonias asiáticas 
-1947, India y Pakistán y se ponen las bases de una nueva y multirracial 
comunidad británica. 

Hacia 1956 se produce la crisis del canal de Suez: ante la nacionaliza
ción del canal por Nasser, se acordó la intervención co1nbinada de Israel, 
Gran Bretaña y Francia contra Egipto. Esto provocó la reacción en contra 
de EE.UU. y la URSS. Gran Bretaña ya no era una potencia mundial y la 
operación se detiene. Pero la crisis de Suez dejó huellas en la conciencia 
colectiva británica y marcó el final de su gran época colonial. 

Lo que sigue el cronograma de la descolonización de Africa británica: 

En Africa occidental británica, la independencia de los siguientes 
"' patses: 

1) Costa de Oro (hoy Ghana) cuya génesis libertaria se remonta a 
1946 aunque su independencia fue resuelta en 1957 y su transfor
tnación en república en 1969. 

2) Nigeria con su primera Constitución de 1954 aunque su transfor
mación en república es de 1960. 

3) El pequeño territorio de Gan1.bia, última colonia británica en la 
región, que hacia 1981 se conforrna en Estado confederado con 
Senegal. 

4) La evolución de Sierra Leona en Estado independiente es de 1960. 

"' En Africa oriental británica, la independencia de los siguientes países: 
5) Sontalia que fuera el primer país en acceder a la independencia en 

1960 y su transfonnación en república en 1969. 
6) Tanganica fue colonia alemana hasta la Primer Guerra Mundial y 

mandato británico desde 1919. Su independencia fue proclamada 
en 1961. 

7) El proceso de Uganda fue más complejo y estaba en concordancia , 
con la idea británica de fonnar una Federación de Africa oriental 
y la situación interna de división en varios reinos. La preparación 
para la independencia se dio con la celebración de elecciones y la 
declaración de la independencia en 1961. 



• 

• 

• 

166 LECCIONES Y ENSAYOS 

8) Kenia tuvo una génesis compleja y revolucionaria (actuación de 
los Mau-mau desde 1949) y se transforma en Estado independien
te, proclamado pacíficamente, en 1963. 

• 

, 
En Africa central británica, la independencia de los siguientes países: 
9) Nyassa (hoy Malawi) proclamó su independencia en julio de 1964 

y su transformación en república fue en 1966. 
1 O) Rhodesia del Norte: su transformación en república es de 1964. 
11) Rhodesia del Sur, proclamó unilateralmente su independencia en 

1965. Luego de intensas tratativas se proclama la independencia 
de la República con el nombre de Zimbawe en 1980 . 

• , 
En Africa austral británica, la independencia de los siguientes países: 
12) El protectorado de Bechuana (hoy Gbotswana) en 1966. 
13) Besuto se transformó en reino como Lesotho en 1966. 
14) Swazi se transforrnó en monarquía con el nombre de Ngl1-·ame en 

1968. , 
15) Las islas del Océano Indico: Mauricio y Seychelles se independiza-

ron en 1968 y 1976 respectivamente. 

VI. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

BEVERIDGE, William H., Seguridad social y servicios afines ( lnfonne), Losada, Buenos Ai
res~ 1943. 

BRAILOVSKY ~Antonio E., /880-1982 Historia de las crisis argentinas, Editorial de Belgrano, 
Buenos Aires, 1982. 

CALCAGNO, Eric y otro, La deuda externa explicada a todos, Catálogos, Buenos Aires, 2002. 
CAPELLA, Juan R., Frula prohibida, Trotta, Madrid, 1997. 

- Los ciudadanos siervos, 2a ed., Trotta, Madrid, 1993. 
Dr TELLA, Torcuato S. y otros, Diccionario de ciencias sociales y políticas, Emecé, Buenos 

Aires, 2001; términos uFordismo", "Estagtlación" y 'laylorismo". 
GALBRAITH, John K., Historia de la econontia, Ariel, Buenos Aires, 1993. 
HlNKELAMMERT, Franz, Dialéctica del desarrollo desigual, Amorrortu, Buenos Aires, 1974. 
HoLLOWAY, John, Marxistno, Estado y capital (cap. "La ciudadanía y la separación de lo po-

lítico y lo económico", ps. 1 05/118), Fichas Temáticas de Cuadernos del Sur, 1994. 
JAMES, Emile, Historia del pensatniento económico en el siglo XX, Fondo de Cultura Econó

mica, México, 1974. 
LASCANO, Marcelo R., Reflexiones sobre la econotnía argentina, Macchi, Buenos Aires, 1996. 
MACKINSON, Gladys y otros, Derecho al desarrollo, Instituto de Investigaciones Jurídicas y 

Sociales "Ambrosio L. Gioja" - Departamento de Publicaciones Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, 1997. 

MARTINEZ CARRERAS, José, "Introducción a la historia contemporánea. Desde 1917", Histo
ria Universal /stnzo, Madrid, 1983. 



LILIANA BEATRIZ COSTANTE 167 

MELOSSI, Darío, EL Estado del control social, Siglo XXI, México, 1992. 
MINUJIN. Alberto y otros, Desigualdad y exclusión, U nicef/Losada, Buenos Aires, 1996. 
NAPOLEONI, Claudio, EL pensatniento econónzico en el siglo XX, Oikos-tau, España, 1968. 
O'CoNNOR, James, La crisis fiscal del Estado, Península, Barcelona, 1981. 
ÜFFE, Claus, Contradicciones en el Estado de Bienestar, Alianza Universidad, Madrid, 1990. 

- Partidos políticos y nuevos nzovinzientos sociales, Sistema, Madrid, 1992. 
P1co, Josep, Teorías sobre el Estado de Bienestar, Sistema, nro. 70, enero de 1986. 
RAJLAND, Beatriz, hSobre el Estado de Bienestar" en Estudios de derecho político (libro 

colectivo), Suárez, Mar del Plata, 2000. 
Seguro Social en Gran Bretaña, traducido por el Dr. José Arce, Losada, Buenos Aires, 1945 . 

• • 



1 



RACIONALIDADES PUNITIVAS 
Y EMERGENCIA PENITENCIARIA. 

REFORMULACIONES A LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PENA 
A PARTIR DE LÓGICA DE LOS CAMPOS* 

• 

• 

. PEDRO MARTÍN BISCAY - PABLO ANDRÉS VACANI ** 

• 
"Hace 111uclzo frío conzo 
cuando es A rtaud 
el nzuerto quien sopla" 

Antonin Anaud 

"Sin petfeccionar las leyes 1 Perfeccionan el rigor 
Sospecho que el inventor 1 Habrá sido algún nzaldito 
Por grande que sea el delito 1 Aquella pena es 1nayor ... 
... No es en grillos ni en cadenas./ En lo que usted penará 
Sino en una soledá 1 Y ltll silencio tan profundo 
Que parece que en el tnundo 1 Es el único que está .. 

José Hemández. ú1 \'Uelta del Martín Fierro 

• 

l. NUEVAS Y VIEJAS METÁFORAS 

Quisiéramos comenzar el presente trabajo rescatando el sentido, ia 
actualidad y, a la vez, la ruptura de dos metáforas sumamente gráficas del 
desarrollo y decodificación de la tensión modernidad-modernidad tardía 1, 

respecto a la cuestión criminal, pero más puntualmente sobre la problemá
tica carcelaria como espacio por excelencia de la representación de la pena
lidad y sus constantes transformaciones. 

Una primera metáfora a rescatar y, a la vez,- a. poner en cuestión res
pecto de su vigencia, es aquella desarrollada por Foucault al afirmar que la 

• La presente ponencia se compone de una serie de extractos. conceptos y conclusiones provisorias 
de un trabajo mayor en proceso de elaboración. 

•• Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudios Penitenciarios ( INECIP), Grupo Pensar 
sin Pena. 

1 GmoENS, Anthony, Con.\'ecuencias de la modernidad. Alianza, Madrid. 1993. 



170 LECCIONES Y ENSAYOS 

cárcel, como espacio de encuentro de racionalidades, permitía visualizar la 
convergencia de tres imágenes: la celda, el taller y el hospital 2. 

Tres imágenes, pero a la vez, tres momentos que concentran distintas 
tecnologías de poder, todas ellas encaminadas linealmente sobre el proyecto 
iluminista de la modernidad y de su lucha por la imposición unidimensional 
de sentido 3. 

La cárcel como dispositivo de poder tiene una importante tarea por 
cumplir en ello de operar disciplinamiento social, ductilidad y utilidad so
bre aquellos cuerpos refractarios a aceptar sin más las prohibiciones y man
datos del sistema de trasgresión de la modernidad 4. 

No podemos profundizar aquí toda la serie de metamorfosis operadas 
a lo largo del siglo XX, pero creemos que tal m.etáfora ha perdido parte de 
su vigencia en el s~entido de que las tres imágenes proyectadas sobre el es
pacio carcelario se han desvanecido o, en su caso, están francamente a la 
deriva. 

Tres sueños y tres proyecciones políticas estranguladas en la juntura 
trágica del fin del modelo político welfarista y su respectiva racionalidad penal 
(modelos penológicos re.), del fracaso de las pretensiones desinstitucio
nalizadoras s (descarcerización, desmanicomialización, etc.), de la absoluti
zación de la ideología fundamentalista de mercado y con ella la consagra
ción del neoliberalismo económico 6, del surgimiento de nuevas racio
nalidades articuladas en tomo a las nociones de managen1ent y riesgo social, 
de sus respectivas transformaciones penológicas entendidas, ahora, en tér
minos actuariales (new penology) 7 y finalmente, la emergencia de un realis
mo criminológico de derecha 8 y la aparición de una nueva serie de prácticas 
y vocabularios de motivo, articulados todos ellos como populismo punitivo, 
lo que viene a dar lugar a una nueva serie de realidades punitivas que están 
reconfigurando el sentido y representación de la cuestión criminal. 

' 

2 FoucAULT, Michael, Vigilar y castigar, Siglo XXI, México, 1991 , p. 251. 
J MARCUSE, Herbert, El hombre Ullidimensiona/, Planeta, Buenos Aires, 1985; HoRKHEIMER, Max -

ADORNO, Theodor. Dialéctica del llutninismo, Sur, Buenos Aires, 1969. 
4 FoucAULT, Michael, Úl vida de los hombres infames, Altamira. Buenos Aires, 1996, p. 1 J. 
5 CoHEN, Stanley, Visiones del control social, PPU, Barcelona, 1998; LARRAURI, Elena, ú1 heren

cia de la criminolo~ía crítica, Siglo XXI, 1999. 
6 ZAFFARONI, Eugenio R., Úl globalizac:iún y !tu actuales orientaciones de la política criminal, 

Del Puerto, Buenos Aires, 1999. 
7 FEELEY, Malcom - StMPN, Jonathan, .. La nueva penología: notas acerca de las estrategias emer

gentes en el sistema penal y sus implicaciones", en Delito y Sociedad, año 4, nros. 6-7, Buenos 
Aires, 1995. 

M Véase el dossier ''Los realistas de derecha en el pensamiento criminológico", publicado en Delito 
y Sociedad, año 1 O, nros. 15-1 6, 200 l. • 

- . 
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• 

La segunda metáfora a la cual queremos referirnos es aquella desarro
llada por Wacquant al aludir a la_ tentación penal en Europa 9 dando idea de 
un nuevo fantasma que avanza sobre los espacios del viejo mundo, refirién
dose al proceso de expansión de la red penal, de hiperinflación carcelaria y 
el nuevo lugar de la prisión como gestor de la miseria social. 

Esta segunda metáfora, ligada directamente a la primera, nos permite 
ver y desde allí explicar la creciente reconfiguración de la penalidad 
para una modernidad tardía, dando cuenta de una serie de cambios que 
visualizan el avance de la insignificancia lO, la pérdida general de sentido, 
la caída de los grandes relatos, la deshumanización de la cuestión social y 
la redefinición de la praxis en términos de agregados e indicadores de ma-

• yor o menor rtesgo. · 
El choqüe de ambas metáforas-, y de las racionalidades inmanentes a 

ellas, ha redefinido al espacio carcelario como una nueva forma del holo
causto, tal como sugería Nils Christie II. Sólo desde aquí puede leerse la 

, actual emergencia carcelaria y sus usos cada vez más crecientes. 

• 

Algunas cifras nos permitirán pintar rápidamente las transforrnaciones 
penales en curso. Según el World Prision Brief, existen unas 8.700.000 per
sonas privadas de libertad en diferentes institutos penales del mundo. Lo que 
muestra que la tasa de población encarcelada es de 140 detenidos cada 
100.000 habitantes. El caso de EE.UU. es paradigmático, ya que encabeza 
el ranking de tasa de encarcelamiento con casi 700 presos cada 1 00.000 ha
bitantes, habiendo un total de 2 millones 400 mil reclusos a la fecha. En las 
cárceles federales de nuestro país, se pasó de unas 6.100 personas privadas 
de su libertad en el año 1996 a unas 8.800 en el 2002, de los cuales 55% · 
son procesados 4.700 personas . Además, según el inforrne del CELS 
de 2002, el ámbito federal cuenta con 8.375 plazas, con lo cual se evidencia 
un déficit de aproximadamente 400 plazas. En la provincia de Buenos Aires 
la situación se expresa con mayor crudeza, se pasó de 18.200 personas 
privadas de su libertad en el 2000 a 24.200 en el 2002, contando tan sólo 

• 

con 15.800 plazas para albergar detenidos, es decir, hay un excedente de 
sobrepoblación de más de 8.000 personas. En tanto que la población deteni
da en comisarías se triplicó en los últimos 4 años, pasando de 2.400 deteni
dos en 1996 a unos 7.200 a fines del 2002. Tan sólo en el área del conurbano 
bonaerense en el 2002 se encontraban alojados unos 5 mil detenidos en 

9 W ACQUANT, Loic, Las airee/es de la miseria, Manantial, Buenos Aires, 2000. 
w CASTORIADIS, Comelius, La institución imaKitu1ria de la sociedad, Tusquet, Buenos Aires~ 1999 . 
11 CHRISTIE, Nils, Úl industria del control del delito¿ la nueva forma de holoctlu.';to?, Del Puerto, 

Buenos Aires, 1993. 
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comisarías, contando al efecto con una estructura edilicia de tan sólo 2 n1il 
plazas, es decir, con un déficit de sobrepoblación de 3 1nil personas. 

Sobre este punto por demás crucial estamos ante la plena esce-
nificación de la metamorfosis carcelaria, con un escenario claramente defi
nido en toda su crudeza por el penitenciarismo norteamericano, y por el 
complejo cruce de tecnologías punitivas sobre el que se ha montado (zero 
tolerance, three strikes an{/ you 're out, guide fine sentences, inocuización), 
que vienen a tlar cuenta llel clestierro definitivo y absoluto {/e los n1odelos 
resocializadores. 

Al misn1o tiempo, ante la escena figurada por nuestra racionalidad 
penitenciara de los años noventa, definida en el doble cruce de importación 
de los modelos ideológicos, legales y arquitectónicos del penitenciarismo 
europeo de los años setenta 1:2 (articulado en torno a las ideas de progresividad 
y flexibilidad de la pena) y de desarrollo de legislaciones penitenciarias de 
emergencia, que niegan radicalmente los postulados rectores de cualquier 
intento de progresividad pentienciaria, y que poco a poco nos acercan a la 
escena del n1odelo nortean1ericano. 

Ubicar las funciones de los operadores del sistema penal, del resto de 
la sociedad civil como reproductores de violencia sin1bólica, de los nuevos 
usos del derecho y de la lucha permanente por la legalidad y el respeto por 
los más esenciales derechos del hombre, tal como profesan la mayoría de 
las cartas constitucionales, son el desafío y la encrucijada que tenemos por 
delante todos aquellos que consideramos urgente superar el intersticio trági-
co descripto páginas arriba. · 

Creemos que no tiene mucha utilidad seguir elaborando discusiones en 
torno a si el modelo resocializador (reproducido hasta el hartazgo en nues
tras legislaciones y en los sucesivos discursos sobre temas penitenciarios) 
reproduce o no una falsía. Si bien es cierto que entre el lenguaje legal re. y 
las prácticas penitenciarias actuales hay una profunda brecha que muestra 
la diferente realidad entre la cárcel legal y la cárcel real, también es cierto 
que entorno al lenguaje y la discursividad re., se entreteje toda una serie de 
prácticas, que están prescriptas en los usos que se despliegan desde la clan
destinidad del texto jurídico, con lo cual, preferimos evitar dicha discusión 
y projiuzdizar la necesiclad de stunergirnos en el es¡Jacio carcelario, como 
escenario trágico por excelencia de la modernidad 13. Hacia allí reorienta
mos la cuestión penitenciaria. 

12 PAVARINI, Máximo ... La ntiscria del reformismo penitcnciarion. en RIVERA - SALT, Los derechos 
fundamentales de lo.'t reclusos. Del Puerto, Buenos Aires. 1999. 

'~ ADORNO. Theodor - HoRKHEIMER, Max, Dialéctica del Iluminismo , cit. 
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Para dar fin a este punto sólo resta decir que la presente ponencia 
intenta mostrar algunas cuestiones que creemos básicas para redefinir el 
n1odo de abordar la tensión espacio carcelario-derecho penitenciario. Pero 
aclaramos que sólo se trata de algunas cuestiones básicas y que, por lo tan
to, no pueden reflejar toda la extensión de las implicancias y consecuencias 
aparejadas. Desde ya, asumimos toda posible simplificación de conceptos e 
ideas en las que forzadamente podatnos caer atento el carácter de ponencia 
del presente. 

11. BREVES NOCIONES PARA UN NUEVO ABORDAJE 
, 

SOBRE LA CUESTION PENITENCIARIA 

Nos parece oportuno establecer una reformulación sobre el modo en 
que usualn1ente se abordan los estudios acerca de la cuestión penitenciara . 

. 

Para ello acudiremos a una serie de herramientas sociológicas elaboradas a 
partir de la lógica de los campos estudiada por Pierre Bourdieu. 

Creemos que ello nos pennitirá enfrentar las diversas problemáticas que 
se juegan en el ámbito penitenciario, superando la estrategia actual de de
nuncia/exigencia de derechos fundamentales plasmados en un cuerpo jurí
dico como legalidad incuestionada. 

La inserción de una contraofensiva que permita canalizar y contener 
las nuevas racionalidades de punición intramuros no se abastecerá meramente 
de injerencias norrnativas comojalsasfórnzulas ele can1bio sino de una nue
va lógica que atraviese las prácticas y sus modelos de construcción. 

Esto llevará a modelar una crítica al fon11alismo (ya fuese resocializador 
o normativista) no desde su falsedad 14, sino desde su utilidad misma al 
mantenimiento de estructuras objetivas sobre los que se modelan los acto
res, o sea, el mantenimiento de las estructuras que reproducen la creación y 
acumulación de capital entre los actores. 

Modelar dicho método de análisis como cuestión de abordaje requiere 
redefinir el ámbito penitenciario como campo penitenciario, al interior del 
cual se van a ir desplegando toda una serie de racionalidades muchas ve
ces coincidentes, pero otras tantas enfrentadas que vienen a entretejer la 
emergencia y nuevos usos carcelarios a que nos referíamos en el punto 

• 
antenor. 

En tal, sentido, siguiendo a Bourdieu, definimos campo como "esce
nario de relaciones de fuerza y de luchas encaminadas a transforn1arlas y, 

1 .. BERGALU, Roberto, Lo.t rostros ideológicos de la falsía resocialiZlldortl. El debate en E.'ipcuia. 
Doctrina Penal. 1985. Tambien ¿Readaptación .-.ocia/ por medio de la ejecucüín penal'!. Instituto de 
Crin1inología. Universidad de Madrid. 1976. 
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por consiguiente, el sitio de un cambio permanente. La coherencia que pue
de observarse en un estado dado del campo, su aparente orientación hacia 
una función única, es resultado del conflicto y la competencia más no de 
una suerte de desarrollo inmanente de la estructura. Un campo no está inte
grado por partes o componentes. ( ... )Todo campo constituye un espacio de 
juego potencialmente abierto cuyos limites son fronteras dinámicas, los cuales 
son objeto de lucha dentro del mismo campo" 15. 

Como puede verse, el campo no cuenta con límites ónticos delimita
dos de modo apriorístico, es decir, no cuenta con una delimitación espacial 
en sí misma, sino que, muy por el contrario, sus límites son el producto de 
·la relación de fuerzas alcanzada por la posición y disposición de los diver
sos agentes que en él participan y lo constituyen, a la vez, del cruce y 
tamización de todo ello por el campo de poder. 

Respecto de este último, nos dice Bourdieu: "el campo de poder ( ... ) 
no es un campo como los demás: es el espacio de las relaciones de fuerza 
entre los agentes que están suficientemente provistos de uno de los diferen
tes tipos de capital para estar en disposición de dominar el campo corres
pondiente y cuyas luchas se intensifican todas las veces que se pone en tela 
de juicio el valor relativo de los diferentes tipos de capital" t6. 

El cruce de ambos campos, sólo puede analizarse en función de los 
diferentes habitus como "sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 
estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 
estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 
prácticas y representaciones que pueden estar objetivament~ adaptadas a su 
fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las 
operaciones necesarias para alcanzarlos" 17. 

Esto implica que las diferentes racionalidades que se juegan dentro del 
campo penitenciario sólo pueden comprenderse a partir de la estructuración 
estructurada y, a la vez, estructurante del campo por la fuerza potencial y 
efectiva de las dispo~~iones y toma de posiciones c·onstitutivas de los habitus, 

. 

generadores y transformadores del campo especifico. Cada agente, portador 
de un determinado habit.us es a la vez un agente portador de detenninada 
clase de capitales (desde los cuales proyecta sus acciones interesadas) ts . 

• . . 

15 BouRDIEU, Pierre, Razones prdcticas, Anagrama, Buenos Aires, 1998, p. 93. 
16 BoURDIEU. Pierre, Re!;puestas para una antropología refle.xivtl, Grijalbo, Buenos Aires, p. 69. 
17 BouRDIEU, Pierre. Razones ... , cit. ~ p. 50. 
IX Se distinguen tres formas propias: capital económico, capital social y capital cultural. Cual

quiera de estas tres formas puede adquirir la fonna de capital sin1bólico. Siendo la realidad social un 
conjunto de relacionés de sentido, que constituyen la dimensión simbólica del orden social, el capital 
sin1bólico es la energía social basada en esas relaciones de sentido. Este capital, dice Bourdieu, se funda 
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El capital de los agentes intervinientes en el campo penitenciario es una 
mezcla de capital económico, capital cultural (posesión de un tipo de infor
mación valorada en el espacio social) y capital social (suma de recursos 
actuales y virtuales que acumula un individuo, configura una red de genera
ción de capital). Estos factores dan cuerpo y sentido al capital simbólico, 
como forma de capital respecto del conjunto de mecanismos, de prácticas 
que se dan en el interior del campo, como fonna de capital objetivado y 
codificado en relaciones jurídicas 19. 

Estos agentes que participan en el campo penitenciario no son otros que 
los jueces de ejecución, la Fuerza de Seguridad Penitenciara, los miembros 
de los consejos o juntas correccionales, el Ministerio Público Fiscal y de la 
Defensa 20. Todos ellos disputan el sentido de la acción y racionalidad pe
nitenciaria, vehiculizando los usos y abusos de la violencia estatal ejercida 
en distintas dosis y legitimada bajo el manto racional del monopolio del 

' 

derecho. 
• 

111. NUEVAS CLAVES Y NUEVOS DESAFÍOS EN TORNO A LA JUDICIALIZACIÓN 

DE LA EJECUCIÓN PENAL 

Quisiéramos, a partir de los conceptos esbozados brevemente en el 
punto previo, aproximar una redefinición del principio de judicialización de 
la pena, a la luz de la propia dinámica del campo penitenciario y los dife-
rentes habitus y disposiciones que juegan en él. . 

Para ello, entendemos que el principio de judicialización debe quedar 
redefinido como judicialización negativa, entendiendo por ello el proceso 
mediante el cual los agentes pertenecientes al campo ingresan al ámbito 
jurisdiccional todos los datos ónticos de la realidad carcelaria. 

Este proceso progresivo, continuo y constante constituiría un instrumen
to reduccionista que pern1itirá hacer frente al conjunto de implicancias ope-

. 

radas por la racionalidad constitutiva del normativismo y discurso reso-
cializador/disciplinante, a partir de la incorporación del dato de realidad 

en la necesidad que tienen los seres humanos de justificar su existencia social por intermedio de sus 
prácticas. Cfr. BouRDIEU, Pierre, El oficio del socitílogo, Amorrortu, Buenos Aires. 1996. 

19 B p· R . OURDIEU, terre, llZone.f ••• , Cit. 

2o El posicionamiento dentro del campo de dichos actores confiere entre éstos un dinámico flujo 
de relaciones objetivas (independiente de cualquier conciencia y voluntad individual) determinado por 
la distribución de diferentes especies de capital que definen su posición en el campo. La acumulación de 
capital otorga al campo una creencia. que modelará el hábitu.f de éstos respecto a su propia búsqueda 
de capital específico. Esto detenninará que entre las partes exista un reconocimiento implícito que no se 
pondrá en tela de juicio. 
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• . 

con1o principal arma de refutación, tutela y ejercicio de la garantía del de-
recho de defensa en juicio. 

Asimismo, y como estrategia de intervención sobre las lógicas propias 
del campo penitenciario, la judicialización negativa de la ejecución penal se 
propone el desafío de redefinir el sentido de los habitus penitenciarios, para 
dar lugar a una nueva estructuración del campo, dado que "el habitus es una 
capacillad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos 
-pensa1nientos, percepciones, expresiones, acciones que tienen sien1pre 
con1o lbnites las condiciones de su producción" 21. 

Es decir, formular la judicialización en términos negativos implica una 
toma de posicionamiento político constitucional en la medida de su pos
tulación como n1ultiplicidad de capitales económicos, culturales, políticos, 
tendientes a introyectar en el campo peniten.ciario la efectiva garantizcción 
de los derechos fundamentales. 

La consecución de tal fin requiere, indefectiblemente, un ca1nbio 
1netodológico que refleje la interacción encubierta entre racionalidad jurídi
ca y racionalidad materializada en las prácticas, procurando para el efectivo 
ejercicio de derechos fundamentales redefinir la introducción de nuevas 
prácticas que interfieran y redefinan el habitus de los agentes como nueva 
predisposición de éstos en el campo. 

Definitivamente, aquellos que procuran y se limitan a realizar nuevas 
formulaciones normativas sin procurar interferir en la multiplicidad de las 
prácticas, sólo contribuyen al reforzamiento de la función ideológica 22 que 
tales dispositivos normativos vienen a ejercer. Ante ello, el esbozo de una 
judicialización negativa de la pena no parte ni cubnina en el círculo 
her1nenéutico del te.rto jurítiico, pues es ya sabida la serie de consecuencias 
inmanentes que trae aparejada la clandestinidad del mismo 23. 

Muy por el contrario, implica el diseño de una praxis constituicla y 
constitutiva por la asunción del dato óntico y por su deconstrucción del modo 
siguiente: 

a) La judicialización negativa de la pena no in1plica la constitución e 
identificación con la jurisdiccionalidad. 

b) La judicialización negativa de la pena exige el desafío de abrir el 
telón a nuevos actores para que éstos ingresen al escenario trágico del acon
tecimiento carcelario. 

21 B o uROIEU, Picrrc. El sentido prcíctico. cit., p. 96. 
22 BARAITA. Alessandro. Criminología crítica y crítica al derecho penal, Siglo XX l. México. 1996. 
23 M u RILLO. Susana. Alienismo y modelo correccional. Úl paradoja del control social. Buenos 

Aires. 2001. 
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e) La judicialización negativa de la pena implica desarrollar técnicas 
de intervención específicas, que se propongan como misión la decodificación 
de los ritos de institución propios del campo penitenciario. 

Tal deconstrucción del dato de realidad permitiría actuar una t1 ilogía 
de poder contraofensiva y, desde allí, intentar llevar a cabo un cambio de 
posicionamiento dentro del campo penitenciario. 

1 

1. La judicialización negativa debe implicar a la jurisdiccionalidad, pero 
no puede limitarse a ella, pues es evidente que la existencia de jueces de 
ejecución (jueces de garantías o del tribunal competente) no garantiza de por 
sí el goce efectivo de los derechos fundamentales de los reclusos ni tampo
co devienen constituidos materialmente. Debe producirse una amplificación 
a fin de dar lugar a nuevos posibles actores de intervención; el control no 
puede recaer como tarea exclusiva y excluyente del juez. 

2. Debe pennitirse la entrada de nuevos actores al campo penitencia
rio, a través de la participación extramuro del interno y la intervención 
interagencial. 

Esto exige mantener un flujo de información/comunicación de la so
ciedad a la cárcel y viceversa, a fin de optimizar las relaciones personales y 
los lazos sociales permanentes entre el interior y el exterior, pennitiendo 
generar espacios de canalización de detnandas fuera del filtro y capitales 
propios de la agencia penitenciaria. 

Ni más ni menos, se busca romper la afinidad electiva entre aquellos 
habitus de los distintos agentes, que aun siendo diferentes y por tanto orien
tados en la producción y búsqueda de capitales simbólicos (y beneficios) 
diversos, orientan el sentido y dotan de una dinámica propia al campo peni
tenciario, palmariamente alejada de los postulados constitucionales y, por 
tanto, de las funciones y deberes asignados normativamente como constitu
tivos del propio capital jurídico del que están envestidos. 

Estas prácticas convergentes que tienen un ajuste previo respecto a las 
necesidades y probabilidades inherentes al campo penitenciario, tieben ser 
destituídas por nuevas injerencias que desde el afuera canalicen verdade
ras den1andas e instrtunentalicen una nueva función del derecho. 

De lo contrario, dicha situación llevará a los prisionizados a aceptar las 
condiciones de encierro en las que se encuentran y a que sus derechos sean 
violados sistemáticamente como una situación natural y dada, quitándosele 
la posibilidad de articulación de demandas específicas y esenciales, de afuera 
hacia dentro del campo penitenciario. 

• 
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Las asociaciones intermedias, organizaciones no gubernamentales, 
. 

asociaciones de familiares de detenidos, podrían actuar como receptores y 
solventadores directos de las necesidades de los internos. 

De modo final, permitiría generar nuevos vínculos con el afuera como 
parámetro rector de reducción de vulnerabilidad, ello a pesar de la existen
cia del espacio carcelario. Así, el tratamiento penitenciario invierte su signi
ficación, dejando atrás todo pronóstico alquimista fonnulado en térrninos re., 
y se reformula como deber estatal de ofrecer y asegurar debido trato (resis
tencia intramuros) configurado como un conjunto de actividades intersub
jetivas y materiales (interno, sociedad y prestación positiva del Estado) que, 
corresponsabilizadas por el interesado (respecto al ámbito de reserva y libre 
consentimiento) y con su medio familiar, perrniten una continua proyección 
con el afuera atendiendo a las condiciones que extramuro determinan su 

. 

aspecto positivo (de prestación) y negativo (de no lesión) 24. 

3. La decodificación de los ritos de institución carcelarios 25, implica 
hacer jugar las complejas dinámicas del derecho positivo en el espacio mi
nbn.o de sus contradicciones, aprovechando tales espacios para enfrentar en · 
una dialéctica heraclítea, esto es de tensión permanente de opuestos sin 
posibilidad de síntesis superadora, la función del derecho como funda
dor/conservador de violencia 26, y su utilización como elemento constitu
cional de reducción de la violencia estatal, a partir del respeto y defensa del 
programa constitucional (CN, arts. 1, 18, 19, 28, 31 y 75, inc. 22). 

Ello implica fortalecer el dato de realidad como 1nandato de certeza 
ante la incoherencia de la política penitenciara, a la vez que reinte¡pretar el 
ideal resocializador como obligación del Estado de otorgar medios nece
sarios para fortalecer la autonomía del prisionizado (nuevamente: debido 
trato). A su vez, implicaría limitar los presupuestos abarcativos, vagos e 
imprecisos a través de la constitución de estándares objetivos de deten
ción 27 como redefinición del contenido concreto de la obligación estatal. 

• 

24 FERRAJOLI9 Luigi, Derechos y Kl.lrantía.f. La ley dellnás débil, Trotta9 Madrid, 1999. 
25 Toda la progresividad del régimen penitenciario está huérfana de mecanismo de protección para 

el interno ante la disolución de todo nivel de legalidad. Resulta relevante ver la importancia no menor 
que esto tiene si el avance de la progresividad del régimen se encuentra sujeto a la determinación de las 
opiniones dadas por la adn1inistración penitenciaria. Al respecto arts.l3, 17, 23, 28, 100 y 104, ley 24.660; 
arts.l7, 20, 23, 27 35, 49 a 65, dec.-ley 396/1999 Régimen de Modalidades Básicas. 

26 BENJAMíN, Walter, Para utul crítica de la violencia. Iluminaciones IV, Taurus, Buenos 
Aires, 1999. 

27 Éstas deberán programarse teniendo en cuenta: superficie por interno; aireación; iluminación; 
cantidad mínima de sanitarios por pabellón; cantidad mínimas de duchas con agua caliente por inter
no; cantidad de camas por interno; contacto con el aire libre; acceso médico; posibilidad de acceso 

• 

• 
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No se trata solamente de perfeccionar el control judicial, ni de asu
mir como única vía posible la importante tarea de reinterpretar los princi
pios constitucionales dentro de un proceso respetuoso de Jos derechos fun
damentales, sino de insertar un programa de lucha propósitos y pers
pectivas que tenga como objeto equilibrar la tensión entre legitimidad y 
legalidad, a la vez de disputar la consistencia del derecho como dispositi
vo de poder 28. 

El campo penitenciario nos pone ante una disociación clave: el carác
ter positivo de las nonnas producidas, aquello que dicen regular y definir, 
pennite ocultar toda una serie de consecuencias, de modo que la produc
ción práctica del discurso norrnativo petrifica la fuerza de ley del texto ju
rídico. 

La nonna queda rígida f~ente a la actuación de los actores dentro del 
campo, puesto que delimita el marco de acción, pero sobre el mismo, y en 
base a la utilización selectiva y combinada de los códigos y ritos de insti
tución, se introducen los agentes con sus posiciones de juego redefiniendo 
una dinámica propia al campo, más allá de la establecida por la pretensión 
de legalidad formal, la cual queda sustituida por una nueva legalidad 
laberíntica. 

Nos referimos con ello al capital juridico, forma paradigmática de la 
codificación de capitales simbólicos, el cual implica asumir una serie de 
mecanismos particulares que se traducen en una serie de eufemismos que, 

• 

actividades laborales, educativas, culturales. Esto exige adecuar la judicialización a los postulados ob
jetivos ofrecidos por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (principalmente reglas 
nros. 1 O, 12. 13, 15 y 21 ), la ley 24.660 (arts. 59, 74, 81 a 83 y 124), la ley 12.256 (arts. 4, 9, 31 a 
39, 80, 87, 88 y 153), y art. 26 del Reglamento de Detenidos de la Policía de la Provincia de Buenos , 
Aires. Dicho reglan1ento también puede ser utilizado para detenninar parámetros objetivos. Este esta-
blece que "'Los calazobos a que hace referencia esta Reglamentación deberán poseer las siguientes 
condiciones mínimas de construcción y seguridad: a) Celdas individuales: 2,80 mts. de largo por 2,00 
rnts. de ancho por 2,50 mts. de alto; b) Celdas comunes: 4,80 mts. de largo por 4,80 de ancho por 
2.50 mts. de alto; e) Toda celda deberá asegurar luz solar y ventilación directa ... ". Para el ámbito 
nacional, el art. 59 de la ley 24.660 establece: .. El número de internos de cada establecimiento deberá 
ser preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales 
estarán siempre en buen estado de conservación. Sus dimensiones guardaráq relación con su destino y 
los factores climáticos". 

2~ .. Diversas reglas de derecho hacen funcionar las relaciones de poder para producir discursos de 
verdad ( ... ), por un lado estamos sometidos a la producción de verdad del poder y no podemos ejercer 
el poder sino a través deJa producción de verdad también en el sentido de que la verdad hace la ley, 
produce el discurso verdadero que al menos en parte decide, transmite, lleva adelante él mismo efectos 
de poder". Cf. FoucAULT, Michael, .. Poder, discurso y verdad", en GeneltlogÍtl del rttcismo, De la Pique
ta, Madrid. 1992. 
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al designar aquello que cuestiona las prácticas (realismo), permite desenten
derse de la conflictividad a que hace referencia (normativismo) 29. 

Es decir, el campo penitenciario funciona cotno campo burocrático, en 
la medida que la cohesión de los habitus entre agentes (fuerza de seguridad 
penitenciaria) e interpretes (judicatura, ministerio público) se encuentra re
doblada por la disciplina de un cuerpo jerarquizado que define propiamente 
la institución penitenciaria y judicial que utiliza procedin1ientos codifica
dos y convergentes como estrategias de universalización y coherencia esta
ble, lo que Bourdieu llama violencia silnbólica 30. 

Esta violencia simbólica se configura como monopolio y se asocia al 
producto de capital que le aporta a los agentes de este campo burocrático, 
por el cual luchan en procuración de esta forma particular de poder que es 
el poder de regir una esfera particular de prácticas de castigo, ya sea me
diante resoluciones judiciales, leyes, reglamentos, medidas administrativas, 

, 
etcetera. 

Pretender el desafío de variar dicha dinámica del campo penitenciario 
exige acloptar una nueva concepción que visualice la legalidad a la luz ele/ 
juncionan1iento del can1po, para introducir variables a sus disposiciones. Para 
ello, la legalidad debe dejar de ser meramente forrnal (vigencia de la nor
ma) y debe adquirir un sentido sustancial (validez de las normas), donde no 
es el derecho el que puede ser concebido como instrumento de la praxis 
judicial, sino al contrario, es la dinán1ica del can1po penitenciario la que ha 
de ser astunida con1o instrtunento para la actuación del derecho como ins
trumento ofensivo, donde sólo así por la propia regulación de la praxis ju
rídica a los principios constitucionales y derechos fundamentales, la demo
cracia adquiere una dimensión sustancial sobre la base de una coherencia 
constitucional. 

24 Dicho agente judicial y penitenciario han interiorizado, al término de un prolongado y comple
jo proceso de entrenamiento y condicionamiento. las oportunidades objetivas que le son ofrecidas y sa
ben identificar el porvenir que les corresponde, que como dice Bourdieu, está hecho para ellos y para lo 
cual ellos están hechos mediante anticipaciones prácticas. Cfr. BouRDIEU, Pierrc, El l~ficio del sociólogo, 
Anagrarna. 1996. 

3o Así. la violencia simbólica se define como una violencia que se ejerce sobre los individuos con 
su propia complicidad. Existe una diversidad de formas en las que se ejerce la violencia simbólica: cada 
campo es un lugar de ejercicio de la violencia social. El campo jurídico penal determina esta violencia 
en los procesos de racionalización, la proft!sionalización y la burocratización de sus agencias estatales 
(policial. judicial y penitenciaria). Estos procesos determinan una practica administrativa en donde los 
operadores intentan actuar sin enojo ni entusiasmo, con toda neutralidad tendientes a evitar todo juicio 
moral. Weber afinna que dichas organizaciones se vuelven deliberadamente "deshumanizadas" y, en tanto 
que se aproximan a este ideal, logran "elin1inar del campo oficial. el amor, el odio y todos los elementos 
irracionales y emocionales". Al respecto WEBER. Max. Historia ecmuimica ~eneral, México, 1964, ps. 
286/288. 
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Este paradigma nos desata hacia el combate que como conditio sine 
quan non exige develar la relación entre normativismo y realismo jurí
dico 31, sus escenarios, sus actores y sus prácticas que fundan las funciones 
latentes de las agencias penales sobre la determinación manifiesta de la nor
ma (la legalidad como laberinto). Sólo desde aquí podremos abordar la 
brecha existente entre vigencia y validez de la norrna, adoptando un papel 
crítico frente al derecho vigente y olvidándolo como un indicador mo
ral para afianzarlo hacia la construcción de nuevas prácticas en defensa 
del orden constitucional, lo que exige concebir al campo penitenciario como 
pennanente espacio de lucha . 

.. 
• 

. H FERRAJOU, Luigi, "El garantismo y la filosofía del derecho", en Serie de Teoría Jurídica y 
Filo.wdia del Derecho, nro. 15, Bogotá, 200 l. 
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ANULACION DE SENTENCIAS POR LA ALZADA: 

¿MEDIO "ENCUBIERTO" DE INCURRIR 
EN REFORMAT/0 IN PEJUS? * 

• 

INGRID MEISCHENGUISER 

l. INTRODUCCIÓN 

El fundamento de la prohibición de la reJor1natio in pejus reposa en el 
principio acusatorio, y satisface la necesidad de garantizar al imputado la 
libertad de recurrir, o mejor dicho, su tranquilidad para hacerlo l. Pero esta 
libertad puede verse restringida e incluso anulada si el imputado, por 
temor a que su situación procesal pueda resultar empeorada, desiste de su 
intensión de hacer revisar el fallo de primera instancia. 

Es decir, esa tranquilidad del imputado sólo puede provenir de la cer
teza con que él pueda contar de que el Tribunal de Alzada no irá más allá 
del fallo que está sometiéndole a revisión. Es en ese momento que se hace 
operativa la garantía de la reJorn1atio in pejus. 

Ahora bien, dicha garantía puede verse afectada, no sólo directamente 
mediante (la tan temida por el imputado) agravación de la condena, sino 
también indirectamente a través de la anulación de la sentencia original. Pero 
entonces, ¿es esta anulación constitucional, cuando indirectamente contra
dice la prohibición de la reforma en perjuicio del apelante? 

1. Caso "disparador": reforlllatio in pejus vs. principio de legalidad 

El hecho que me dirigió a preguntarme acerca de la aplicación de la 
prohibición de la rejor1natio in pejus a los casos de anulación de sentencias, 
fue la lectura de un caso particular: Miguel Kempner fue condenado en 

*Trabajo presentado en el Curso de Ré~imen del Proceso Penal, a cargo dd Dr. Hendler, Edn1undo 
S., Comisión nro. 408, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, junio de 2003. 

t CAFFERATA NaRES, José 1., /ntroducciún al derecho procesal penal, Lerner, Córdoba, 1994. 
p. 22 J. 
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primera instancia a la pena de prisión que se fijó, en su extensión temporal, 
por debajo del escalón mínimo previsto por el tipo de aplicación. Discon
forme con el fallo (obviamente no por la cuantía de la pena, sino por la 
condena en sí), interpuso · su apelación contra tal pronunciamiento, que por 
el contrario, consintieron los acusadores 2. La Cámara, de oficio, advirtió el 
yerro relativo a la duración de la sanción y en virtud de ello sostuvo que la 
pena fijada por debajo del mínimo legal comportaba un "vicio forrnal" que 
debía corregirse 3. . 

A pesar de que el mencionado Tribunal de Alzada reconocía que la re
paración de tal vicio no podía cumplirse en esa instancia por el "límite de 
los recursos interpuestos" desde que la ausencia de impugnación acusatoria 
imponía la vigencia del principio de la reformatio in pejus, de todas formas 
sostuvo que correspondía descalificar el fallo por vicio en sus formas y dis-
puso que se dictase un nuevo pronunciamiento. · 

Es cierto que la Cámara no dijo expresamente que se debía aumentar 
el quantu1n de la p~na, pero mandó al juez a quo a hacerlo. ¿No es esto una 
forma de incurrir encubiertamente en reformatio in pejus? ¿Se está vulne-

• 

rando indirectamente, como se dijo al comienzo, la garantía en cuestión? El 
análisis de estas cuestiones será el objeto del presente trabajo. 

11. RELACIÓN DEL INSTITUTO DE LA REFORMAT/0 IN PEJUS 
' . 

CON LOS CARACTERES DE LOS RECURSOS 
• 

Al escribir sobre la garantía de la refornwtio in pejus, es necesario, 
primero, hacer una breve reseña acerca de los recursos, a fin de determinar 
lo que ellos significan y su implicancia en los diversos sistemas de enjuicia
miento penal. Esta garantía está enmarcada en el ámbito de los recursos y 
opera cuando una sentencia llega a un tribunal revisor en virtud de haber 
sido recurrida; de allí que la relación es pertinente. 

Los recursos se establecen como una de las tantas forn1as de brindar al 
individuo enjuiciado una de las garantías de las que debe gozar dentro del 
Estado de Derecho; y si existe la posibilidad de recurrir es, asimismo, en 
virtud del reconocimiento de la falibilidad del juicio humano. Caravantes, 

• 

2 C. Nac. Crim. y Corr., sala J•., "Kempner, Miguel", 2/7/1985. , 
3 ALMEYRA, Miguel A., "La prohibición de la reformatio in pejus y la imposición de una pena 

ilegal", JA 1986-111-408/411. 
El término "pena ilegal" utilizado en el caso no es correcto; esto se debe a que "ilegal" remite a 

penas que la Constitución prohíbe (como las de azotes o .tormentos) y sin etnbargo aquí no se hacer 
referencia a este tipo de penas, sino sólo a aquellas que, manteniéndose dentro de las especies de penas 
que instituye nuestro ordenamiento jurídico, sólo acusa un error aritmético en su individualización que 
la lleva a superar los márgenes previstos por la ley para su individualización . 

• 

• 

• 
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al comentar la Ley·de Enjuiciamiento Civil española de 1856., decía que ~'El 
legislador no podía obligarse a dar a sus subordinados jueces infalibles; 
puestó que tenía que elegirlos entre los hombres" 4. La posibilidad de recu
rrir supone la posibilidad de intentar lograr una mayor legalidad, un mayor 
gradoJ de certeza en cuanto ·a que la sentencia dictada se adecuará a derecho. 
Maier efectúa una comparación a m9do de ejemplo en la que analiza que 
cuando una operación aritmética da dos veces el mismo resultado, hay gran-
des posibilidades de que haya acierto en tal resultado -5. ; · · -~ 

En general, se entiende al recurso como el "medio impugnativo por el 
cual la parte que se considera agraviada por una resolución judicial que estima 

· injusta o ilegal, la ataca para provocar -su eliminación o un nuevo examen 
de la cuestión resuelta,-y obtener otro pronunciamiento que le sea favora
ble" 6. En efeato, '" ... el recurso de apelaci6n es" aquel por el que se solicita_ 
la modificación de la resolución recurrida por el juez o tribunal superior_ 

• • queladictó ... ,"1. , -· -~ ·_·: · -.. :..·-_, - ·'": < 

· · · Esta posibilidad de recurrir debe estar inmersa en un marco ·garantista; 
un marco que asegure, a aquel que intenta hacer uso de esta posibilidad que 
el ordenamiento jurídico le brinda, un mayor acercamiento a una sentencia 
justa; se de-be verificar que este~ individuo no se vea temeroso de hacer uso 

' 

de esta facultad ante .la posibilidad de que, en la búsqueda de un mayor 
"control de justicia", se encuentre co~ una peor situación para él. Así lo ha 
entendido la Corte Suprema de Justicia d~ la Nación, al declarar que ''no es 
racional la alternativa de consentir la ~ntencia condenatoria o exponerse al 
aumento de la sanción en la Alzada" 8. -. ··· ·· · - - -· · . 

. Al ser los recursos una forma más. de garantizar a los individuos un 
• 

mayor control de eficacia y legalidad de los actos jurisdiccionales, permitir 
que los órganos que actúan de "controladores" ejerzan sus poderes amplia-. . 

mente, sin limitaciones, sólo haría más gránde el peligro de que aquéllos se 
vean tentados de modificar todo aspecto~ con el que no están de acuerdo. Pero 

. . • -. 
-' . " ·. . 

. .. . - .. . - -.. 
' ' -> • • • • ' 

. -
, \ .. 

. 
' 

. - ' . - • 

. . ·. - . -

4 CARAVANTES, Tratado histórico, crítico, filo.wifico de los procedinlientos judiciales en materia 
dvil, t. IV, p. 76; citado por BoRINSKY, Mariano • DíAs, Hóracio, Ei control de la ·sentencill condenatoria 
en materia penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 17. · · - - · _ . 

. ·· 5 MAIER, Julio B. ~ ., Derecho procesal penal~ . t. 1, fundamentos, Del Puerto, Buenos Aires, 
' 

1996, p. 713. - . ' -
6 CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de derecho procesal penal, t. V., Ediar, Buenos Aires, 1967,. 

p. 442.; citado por GARRIDO, Carlos M., Los recurso.s, en MAIER, Julio, B~ J. (comp.), El nuevo Cádigo 
Procesal Penal de la Nación. Análisis crítico,. Del Puerto, Buenos. Aires, 1993, p. 221.-

7 Á VILA, C. - BoRINSKY, M. • FERNÁNDEZ~ E. - LAGO, D., "El sistema procesal penal español", 
en HENDLER, Edmundo S. (dir.), Sistemas procesales penales comparados. Ad-Hoc, Buenos Aires, 
1999' p. 1 09. . : . - ;-:' . . ~ . 

~Fallos 248:128. 

• 

• 

• 
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también aparejaría otro peligro: el de la pérdida de eficacia de los recursos. 
Un individuo, que ha obtenido de un tribunal inferior un pronunciamiento 
con el que no está de acuerdo o al cual considera injusto, se vería compeli
do a (frente al temor de obtener el dictado de otro pronunciamiento más 
desfavorable que el primero) desistir de su intención de impugnarlo y con
formarse con el que tiene, aunque así no lo considere justo. 

Ello desvirtuaría totalmente la finalidad de los recursos, ya que éstos 
deben servir de fuente de seguridad jurídica, para asegurar mayores garan
tías, mayor legalidad al sistema jurídico, y no para que quienes están 
facultados a utilizarlos eviten hacerlo por temor a un pronunciamiento más 
gravoso emitido por el tribunal revisor al que se habría acudido para poner 
en práctica el recurso. "Es inaceptable invocar la vigencia de una cláusula a 
favor del itnputado, para ulteriormente hacerla volver en su contra; pues ello 
importaría desconocerla" 9. 

El ejercicio de la facultad de recurrir, permite a su vez, que los órga
nos judiciales ejerzan un mutuo control entre sí. Ante la seguridad y tran
quilidad de poder recurrir, al amparo de la garantía de la rejorn1.atio in pejus, 
los individuos se verán más alentados o motivados a recurrir todo aquello 
con lo que desacuerden y les cause gravamen, y de esta forma habilitarán el 
control jurisdiccional. En cambio, de no asegurar el ordenamiento procesal 
una garantía de este tipo, es probable que la actividad recursiva se vea dis
minuida en gran porcentaje y se reduzca la cantidad de casos sometidos a 
control. 

La prohibición de la rejor1natio in pejus es aplicable a casos en los que 
llega a un Tribunal de Alzada una sentencia para su revisión, en virtud de 
haber sido recurrida por una de las partes que consideró que dicha senten
cia no era conforme a derecho y que, por lo tanto, debía ser sometida a un 
doble control. El instituto opera, entonces, cuando al momento de resolver 
sobre la legalidad de esa sentencia recurrida, la Alzada se encuentra frente 
a ciertas limitaciones para dictar su pronunciamiento. De estas limitaciones 
n1e ocuparé más adelante. 

Considero pertinente realizar una breve reseña de la evolución históri
ca de la concepción de los recursos, y de cómo éstos son recepcionados por 
los distintos ordenamientos procesales penales a lo largo del tiempo. Esto 
nos permitirá, finalmente, alcanzar el análisis de dicha cuestión en nuestro 
ordenamiento y cómo se da su aplicación en la actualidad. 

, 
Y ALM EYRA. Miguel A .• ··Reformatio in pejus y juicio de reenvío". Doctrina Judicial. 

3/6/1986. p. l. 
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III. Los RECURsos: ANÁLISIS HISTÓRICO • • • 
• 

Históricamente, se podría afirmar ·que el recurso conto ·garantía es una 
creación del siglo XX. Ello se afirma sobre la base de que con el procedi
miento acusatorio puro no se conocieron los recursos. Según Clariá Olmedo, 
la provocatio ad popuhun de la república romana, procuraba más bien un 
perdón que la corrección de una posible injusticia to. 

Tampoco con el avenimiento de la modernidad, esto es, con el naci
miento de los Estados Nación, ·el recurso se concibió como garantía~ sino 
que éste era un medio de control funcional por parte de un poder político 
que se encontraba concentrado. Los recursos eran, en principio, medios di
rigidos directamente contra el ~ecisor y, subsidiariamente, contra la decisión 
misma. Siendo así, el recurso consistía en una verdadera acusación contía 
la persona del juez ti. _ - · _ . _ 

Cuando con posterioridad los caracteres del sistema de enjuiciamiento 
. pasaron a ser la 'escritura, el secreto, la persecución pública, la reunión de 
las funciones de perseguir y juzgar en una sola persona, también un -carácter 
varió: el de la recurribilidad de las decisiones. En efecto, al variar la fuente 
de la soberanía antes de la cjudadanía, ahora del emperador , el poder 
de administrar justicia pasó a estar en manos de aquél y a ser ejercido por 
medio de jueces que lo representaban y que le· estaban subordinados je-

, • • ~ _jo ' , ,.-

rarqutcamente. · · . 
. . 

Ello hizo necesario establecer un mecanismo procesal (apelación), 
- . 

mediante el cual pudiera devolverse al emperador la jurisdicción delegada, 
de modo que estuviera én condiciones de examinar las decisiones de los 
magistrados inferiores 12. ,. · 

Fue en los catnbios políticos operados en el continente a partir del si
glo XIII, .donde la apelación~ legado inquisitivo de los · derechos romano 
imper.ial y canónico, encontró el marco propicio para su desarrollo y conso-

. . . 

lidación definitivos 13. A comienzos del siglo ~IV, la apelación ya estaba 
organizada en todas las jurisdicciones, sea ante el Parlamento o ante los jueces 

. 

inferiores, representantes del monarca. · · -~ · · 
• 

• 

1 

1o CLARIÁ OLMEDO, Jorge, op. cit., t. V, p. 443. 

• 

. . 

11 Av ÁN, Manuel, Recursos en materia penal. Principios Kenerales, Lemer, Córdoba, 1985, 
p. 181. 

12 HÉUE, Faustin, Traité de /'instruction criminelle ou Théorie du Code d'Jnstructio11 Crimine/le, . 
libro 1, Henri Plon, París, 1867, p. 99, citado por SIENRA MARTfNEZ, Agustina, ''La facultad del ministe-
rio público de recurrir la sentencia en contra del imputado: su inconstitucionalidad", en HENDLER, Edmundo 

. S. (comp.). Las garantías penale.r; y proce.r;ales. Enfoque histórico-comparado. Del Puerto, Buenos 
Aires, 2001, p. 180. 

13 Jdem, p. 179. 1 

• • 

• 
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Esta evolución refleja el contenido que el sistema inquisitivo dio al 
concepto de recurso. Nacido en organizaciones judiciales autoritarias (verti
cales y jerárquicas), "para que el soberano (el monarca), que delegaba su 
jurisdicción en los casos concretos, pudiera controlar, por ese medio, cómo 
sus representantes utilizaban el poder delegado" 14, el recurso no fue una 
garantía procesal del imputado sino, como se mencionó al principio, una ins
titución política, una instancia de control burocrático, y como tal fue conce
bido por la Ordenanza Criminal Francesa de 1670. 

· Se debe señalar también que, previo al modelo continental, ya entre los 
egipcios había una jerarquía judicial y recursos; el órgano superior era la 
Corte. También en Esparta y Atenas los ciudadanos podían apelar ante la 
asamblea del pueblo, las sentencias de los tribunales 15. En el proceso penal 
ateniense, por ejemplo, que era de tipo acusatorio y en el que el poder de 
juzgar residía en un tribunal de ciudadanos, la sentencia era irrecurrible, por 
cuanto era expresión de la voluntad del propio soberano 16. 

l. El modelo anglosajón 

Antes del siglo XVIII, no había en el sistema del com.nw~ law un 
derecho de apelar la condena; sin embargo, en raras ocasiones la Corona 
otorgaba un ~-vrit of error para requerir un nuevo juicio, pero no era una 
apelación en el sentido moderno. El térn1ino appeal se refería al esfuerzo 
por obtener un perdón de la Corona, acusando a otros de haber sido cóm
plices del ilícito acto. De ahí que en dicho sistema, ante la ausencia de 
una disposición específic~, se admitiera una revisión limitada .. del fa
llo final 17. 

En síntesis, y para no extenderme en demasía en el análisis de este 
sistema, más allá de las mencionadas for1nas limitadas de revisión de la 
condena, en el sistema estadounidense, al igual que en el inglés (con ex
cepción, recién en el año 1907, de la Criminal Appeal Act), no existió una 
previsión específica que garantizara al sujeto sentenciado a una condena 
penal, el derecho a apelar la, sino hasta fines del siglo XIX (con el Acta 
de 1879) 18. 

14 MAIER, Julio B. J., op. cit., citado por SIENRA MARTíNEZ, Agustina, op. cit., p. 180. 
15 VESCOVI, Enrique, Los recursos judiciales y demás medios impu[!.nativos en lberoamérica. 

Depalma. Buenos Aires, 1988, p. 16; citado por BoRINSKY, Mariano - DíAs, Horacio, op. cit., p. 21. 
lfl MAIER, Julio B. J., op. cit., p. 272 . 
17 BoRINSKY, Mariano - DíAs, Horacio, op. <-"it., ps. 29/30. 
IX ldem, p. 37. 
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2. Los recursos en el sistema procesal penal estadounidense 
actual: su connotación 

• 
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. En el año 1894, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que 
la Constitución no reconoce al imputado derecho a recurrir la condena. 
Sostuvo que la revisión de una sentencia en un juicio penal no es un ele
mento necesario del debido proceso legal y que, por lo tanto, la cuestión 
acerca de si debería pennitirse un recurso y, en tal caso, bajo qué condicio
nes, son asuntos que cada Estado debe deten11inar por sí mismo 19. En el 
ámbito federal, el derecho al recurso sólo tiene rango legal 20 • 

• 

Como se destacó precedentemente, en el sistema inglés no se conoció 
una revisión por medio ~e apelación, sino sólo vías de revisión de carácter 
limitado como el writ of error, y los primeros mecanismos que conoció el 
sistema procesal estadounidense: el certificare of division y la motion for a 
new tria/. Sin embargo, la apelación en el sentido en que se viene haciendo 
alusión sólo surgió, como se dijo precedentemente, a fines del siglo XIX y, 
fundamentalmente, a nivel provincial 21. 

En el ámbito federal se da la -particularidad de que, dadas sus caracte
rísticas de sistema acusatorio oral y con participación ciudadana, cualquier 
remedio que suponga apartarse de las conclusiones del tribunal de enjuicia
miento equivale a reenvío y nuevo juicio. En este sentido, " ... sólo un nue
vo jurado podría modificar un veredicto anterior y sólo podría hacerlo, en 
principio, después de sustanciar nuevamente el caso" 22. 

3. Los recursos en el derecho continental actual: su connotación 

Ha de destacarse la notable diferencia que existe en cuanto al tratamien
to de los recursos en este sistema y en el mencionado en el punto anterior. 

En España, por ejemplo, tanto la doctrina como la jurisprudencia son 
contestes en afirmar que el derecho a los recursos, y su consiguiente regu-

ltJ uMcKane v. Durston", 153 U.S. 684 ( 1894). 
2o StENRA MARTfNEZ, Agustina, op. cit., p. 193. 
Según es sostenido generalmente, la ausencia de precedentes históricos explica la inexistencia de 

un derecho constitucional de recunir la condena. 
21 BoRINSKY, Mariano - DíAS, Horacio, op. cit .. p. 69. 
En efecto, no obstante la ausencia de una disposición expresa en la Constitución estadouni

dense que reconozca el derecho al inculpado de impugnar la sentencia condenatoria, la situación 
en el árnbito estadual es distinta. De hecho, quince Estados reconocen explícitamente en sus cons
tituciones el derecho de apelar una sentencia cor.denatoria (algunos de ellos son: Arizona, Delaware, 
Florida). 

22 HENDLER. Edmundo S., Derecho penal y proce.w1lpentll de los Es1t1dos Unido.f, Ad-Hoc, Bue
nos Aires. 1996, p. 217. 
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)ación, ocupa un lugar primordial en el elenco de garantías de la legislación 
procesal española 23. 

Con referencia a lo que sucede en Italia, el valor central que está con
fiado al juicio de impugnación es el de reexamen, a pedido de parte, del 
juicio, lo que constituye una garantía esencial del ciudadano. Así, el doble 
examen del caso bajo juicio es, según Ferrajoli, el valor garantizado por la 
doble instancia de jurisdicción, que es al mismo tiempo una garantía de 
legalidad y una garantía de responsabilidad contra la arbitrariedad 24. 

En Francia, se aplica la norrna de las dos instancias. Así, toda persona 
declarada culpable por un Tribunal de Policía o por un Tribunal Correccio
nal podrá apelar la sentencia ante una segunda instancia, la Sala de Apela
ciones en lo Correccional; y toda decisión adoptada en última instancia podrá 
recurrirse ante el Tribunal de Casación 25. 

Si bien, como ha de observarse, no todos los países que integran el 
llamado derecho continental han sido mencionados, algunos de ellos lo han 
sido a modo ejemplificativo. La omisión de mencionar y desarrollar en for
ma completa cada uno de ellos la atribuyo a la síntesis que me veo obligada 
a efectuar en virtud de que éste no es el tema concreto que me convoca en 
este trabajo. 

4. Los recursos en el sistema procesal argentino 

El Código Procesal Penal de la Nación trata el tema de los recursos en 
el Libro IV, artículos 432 a 489, partiendo de disposiciones de carácter ge
neral y regulando cada uno de los seis medios de impugnación admitidos. 
Garrido clasifica a estos medios en dos grupos: tres ordinarios (reposición, 
apelación y queja) y tres extraordinarios (casación, inconstitucionalidad y 
revisión) 26. 

También para el debido análisis de la cuestión de los recursos en nues
tro ordenamiento, deben destacarse diversos Tratados y Convenciones in
ternacionales de Derechos Humanos que, si bien estaban garantizados des-

23 SuAu MoREY, Jaime, El quebrantamiento de las formas esenciales del juicio y el recurso de 
ca.Htóán. Reus, Madrid, 1986. p. 115~ citado por BoRINSKY, Mariano - DíAS, Horado, op. cit .. p. 45. 

24 FF.RRAJOLI, Luigi, Los valores de la doble instancia y de la flonu~filaquia. en NDP, 1996-B, 
Editores Del Puerto, Buenos Aires. p. 446. Citado por BoRINSKY, Mariano - Di As, Horacio, o p. cit., p. 53. 

25 DíAS - LousTEAU - TEoEsco. "El sisterna procesal penal francés", en Sistenws proce.wtles pena
les comparados, Ad-Hoc, Buenos Aires. 1999, p. 266. 

2ó GARRIDO, Carlos Manuel. ··Los recursos'', en MAIER, Julio B. J. (conlp.), El nuevo Cúdi~o Pro
cesal Penal de la Nacitín. Anúlisis crilico. Del Puerto. Buenos Aires. p. 221. 
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de 1984 (año en que fueron ratificados distintos pactos sobre esta materia 
por la República Argentina), recién en 1994 aquéllos fueron incorporados a 
nuestra Constitución Nacional. 

El artículo 75, inc. 22, enumera los tratados y convenciones que se han 
incorporado a través de la reforma 27. Entre los más destacados que tienen 
vinculación con este trabajo están el Pacto de San José de Costa Rica y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de ellos 
está dada, principalmente, porque los derechos y garantías individuales con
tenidos en estos instrumentos internacionales configuran un marco de refe
rencia obligatorio tanto en el ámbito de la elaboración legislativa de las 
nonnas del derecho de fondo y procesales, así como también en la aplica
ción de las mismas por parte de los operadores judiciales 28. 

En relación a los aspectos procesales que caracterizan a nuestro orde
namiento respecto de este tema, debe observarse que el recurrente puede 
atacar el dispositivo total o parcialmente, según que se extienda a todos o 
algunos de los puntos de la decisión (art. 445, CPPN). La voluntad del re
currente en cuanto al alcance de su impugnación debe surgir claramente del 
acto de interposición del recurso. 

El artículo 438 del mencionado texto legal exige la expresión en el 
acto de interponer el recurso de la especifica indicación de los motivos en 
que se basa. En efecto, los aspectos no impugnados adquieren firmeza y 
ejecutoriedad (art. 128, CPPN), hallándose limitado el tribunal al exarru;n 
de los puntos mencionados y no a otros fuera lie ellos 29. 

Correspondería ahora mencionar las competencias del tribunal de Al
zada, pero me permitiré explayarme más adelante al respecto, adentrando 
luego más profundamente en los límites del conocimiento y de la deci
sión del tribunal, ya que son temas específicos tocantes al instituto de la 
reforJnatio in pejus que en breve se analizará. 

Haré ahora una breve reseña del llamado principio de defensa en jui
cio, ya que la rejor1natio in pejus es un desprendimiento de éste. En efecto, 
si quisiéramos ubicar constitucionalmente a este instituto, se lo debería ha
cer dentro del art. 18 de la Constitución Nacional. 

27 Desde entonces, el recurso de todo inculpado pasó a ser un resguardo constitucional que tuvo 
recepción favorable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

2M BoRINSKY, Mariano - DíAs. Horacio. op. cit., p. 74. 
2'.1 GARRIDO. Carlos Manuel,. ''Los recursos", en MAIER, Julio B. J., Of'· cit .• p. 229 (el resaltado es 

nuestro). 
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IV. RELACIÓN DE LA REFORMAT/0 IN PEJUS CON EL PRINCIPIO DE DEFENSA EN JUICIO 
. 

El art. 18 de la Constitución Nacional dispone que " ... Es inviolable 
la de_fensa en juicio de la persona y de los derechos ... ". De esta fórmula 
amplia, nuestro Tribunal Supremo ha derivado diversos principios, entre los 
que se encuentra la prohibición de la reformatio in pejus. En general, se trata 
de casos en que una determinada sanción represiva ha sido impuesta, o bien 
sin dar a la parte interesada adecuada oportunidad de defenderse, o bien en 
condiciones en que ésta ha visto notoriamente dificultado el ejercicio de su 
derecho de defensa 30. 

El vínculo entre la reformatio in pejus y la inviolabilidad de la defensa 
ha sido concebido por la Corte Suprema a partir de la sorpresa que provoca 
un fallo más adverso que el recurrido, cuando el acusador no recurrió, y la 
jurisdicción del tribunal del recurso sólo fue excitada por el imputado o por 
otra persona a su favor 31. En ese caso, el fallo perjudicial "habría sido dic
tado sin jurisdicción y, ·además, afectaría de manera ilegítima la situación 
obtenida por el procesado merced a la sentencia consentida por el Minis
terio Público de la instancia anterior y lesionaría, de ese modo, la garan
tía del art. 18 de la Constitución Nacional" 32. 

Bidart Campos afinna que la violación del derecho de defensa se de
nomina "indefensión" 33. La relación de todo lo dicho respecto de esta ga
rantía con el instituto objeto de este trabajo, está dada justamente por aque
lla indefensión de la que este autor habla: si un individuo acude a un recur
so como medio para lograr que un tribunal revise la decisión de otro, su ga
rantía de defensa en juicio se vería cercenada si ese mismo tribunal, al cual 
él acudió, hace uso del recurso interpuesto para empeorar su situación. 

Debe observarse que, al dictado de esta seg~nda resolución, el indivi
duo nunca imaginó que ese tribunal lo perjudicaría (de Jo contrario no ha
bría acudido a él), sino que sus expectativas consistían en que, a lo sumo, se 
confirmaría lo dicho por el tribunal inferior. Por lo tanto, al encontrarse con 
esta segunda resolución, el individuo se vería sorprendido por un pronun
ciamiento para el cual no se preparó, no tuvo los medios ni el conocimiento 
previos necesarios para rebatir los fundamentos que este tribunal superior 
afinna para agravarle su pena. 

·'o CARRJó. Alejandro D., Garantías collstituciotulles en el proceso petUII, Han1murabi. Buenos Aires, 
2000, p. 87. 

JI MAIER. Julio B. J., op. cit .• p. 590. 
J2 Fallos 247:447~ 274:283. 

• 

3J BmART CAMPO$, Germán J., Manual de la Constitución Refornulda, t. 11, Ediar, Buenos Aires, 
2000, p. 330. 
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Ha de tenerse en cuenta que probablemente las defensas del imputado 
previas al dictado de esta segunda resolución se basaron en criticar el fallo 
que dio lugar a la apelación, en explicar qué agravios este primer fallo le 
representaba y por qué aquél debería ser revocado. De ninguna manera esa 
persona tuvo oportunidad de demostrarle a la Alzada por qué su situación 
no debería ser empeorada, ya que dio por hecho que esto no sucedería; éste 
~ería un supuesto en el que se configuraría lo mencionado en el primer pá
rrafo de este apartado: "deterrninada sanción represiva impuesta sin dar a la 
parte interesada adecuada oportunidad de defenderse". Es allí cuando a tra
vés de la incursión en la rejor1natio in pejus se viola la garantía de la defen-

• • • sa en JUICIO. 

En virtud de la interpretación dada por un fallo del año 1980 dictado 
por la Sala 11 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económi-

, co, lo dicho precedentemente se resumiría de la siguiente forma: "Si el tri
bunal de Alzada procediera a aplicar penas omitidas por el a quo (o agrava
ra las efectivam.ente impuestas sin haberlo así solicitado el fiscal), se sus
tituiría ilegalmente la voluntad del recurrente, resolviendo puntos sobre los 
que no tuvo oportunidad de defenderse, lo que cercenaría indudablemente 
el derecho a la defensa" 34. 

En este sentido, se afirrna que otro de los principios pasibles de ser 
vulnerados a través de este mecanismo es el non bis in idem, que, previo a 
ser legislado, fue fuertemente invocado por la Corte Suprema de Justicia de , 
la Nación. Este representa la garantía del imputado de no se juzgado dos 
veces por un mismo hecho. Podría entenderse que ello sucede cuando un 
imputado que ya ha obtenido su sentencia absolutoria, se ve sometido a la 
revisión de otro tribunal que lo juzgará nuevamente. · 

Ahora sí, luego de haber reseñado (lo más brevemente posible) aspec
tos de los dos pilares fundamentales con los que el instituto que analizo se 
relaciona, me veo en condiciones de profundizar en los diversos presupues
tos que se presentan frente a esta garantía de la rejor1n.atio in pejus. 

V. fUNDAMENTO Y RECEPCIÓN JURÍDICA DEL PRINCIPIO 

El Código Procesal Penal de la Nación prescribe en el art. 445: "El 
recurso atribuirá al tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sólo en 
cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los nlotivos del agra
vio. Los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal perrnitirán modificar 

34 C. Nac. Penal Económico. sala 11, 20/11/1980. "'Barrientos. Juan", LL 1981-A-370 (el resal
tado es nuestro). 
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o revocar la resolución aun a favor del imputado. Cuando hubiere sido re
curricla sola1nente por el ilnputado o a su favor, la resolución no podrá ser 
n1ocNficada en su perjuicio". 

He resaltado el último párrafo del artículo citado debido a que éste es 
el que refleja específica y expresamente la garantía en tratamiento 35. Las 
partes subrayadas son puntos en los que se indaga a continuación, en cuanto 
a la amplitud (o mejor dicho, la limitación) de facultades de la Alzada. 

La rejorn1atio in pejus está ubicada, como se vio, en el ámbito de los 
recursos contra las resoluciones jurisdiccionales y, básicamente, en palabras 
de Ayán, significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la interpo
sición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del im
putado, cuando ella sólo fue recurrida por él o por otra persona autorizada 
por la ley, en su favor 36. 

Nuestro máximo tribunal, a lo largo del tiempo, se ha encargado de 
otorgarle amplio reconocimiento al principio en análisis. En efecto, la in
vestigación de la prohibición de la rejor1natio in pejus en nuestro ordena
miento se puede comenzar por la reseña de un primer precedente dicta
do por nuestro n1áximo tribunal en el año 1956 en la causa "Mario Sixto 
Gómez" 37. En éste, se reconoce carácter constitucional a dicha prohibición 
a través de la mencionada garantía de la defensa en juicio. 

Esta doctrina ha sido mantenida por la Corte Suprema hasta la actua
lidad, habiéndose establecido en fallos recientes que "la prohibición de la 
rejor1natio in pejus cuando no media recurso acusatorio, tiene jerarquía 
constitucional, por lo cual toda sentencia que ignore este principio adolece 
de invalidez en tanto importaría haber sido dictada sin jurisdicción, y ade
más afecta de manera ilegítima la situación obtenida por el encausado mer
ced al pronunciamiento consentido por el Ministerio Público de la instancia 
inferior y lesiona, de ese modo, la garantía contemplada por el art. 18 de la 
Constitución Nacional" 38. 

VI. D ETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA ALZADA 

"Sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los 
n1.otivos del agravio", fue la parte de la frase que ha sido subrayada en el 

35 Es dable resaltar el hecho de que no sólo la legislación de rito nacional ha receptado este prin
cipio, sino que también lo han hecho diversas legislaciones procesales del país. tales con1o: Catamarca 
(art. 399); Córdoba (art. 478) y Corrientes (art. 481 ). entre otras. 

3t'l AYÁN. Manuel N .• op. cit .. p. 166. • 
.n Fallos 234:270 . 
. ~x Entre otros. Corte Sup., 22/9/1994 ... A.R.L s/ robo agravado". 
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primer párrafo del apartado V de este trabajo. Esto se debe a que, como bien 
se mencionó, el art. 445 del Código Procesal Penal de la Nación litnita el 
ámbito de conocimiento del tribunal de segunda instancia que quedará 
circunscripto a los motivos esgrimidos por el recurrente en ocasión de ex
presar agravios, operando esta norn1a como una clara recepción del princi
pio tantum. devoluttun, quantun1 ·apellatunz. Como señala Manigot, "las fa
cultades de la Alzada, se hallan circunscriptas en el recurso a las cuestiones 
que se plantearon ... " 39. En este sentido ha entendido la Corte Suprema que 
H •• .la jurisdicción de las Cámaras está 1 imitada por el alcance de los recur
sos concedidos, que determinarán el ámbito de su facultad decisoria, y que 
la prescindencia de tal limitació·n infringe el principio de congruencia que 
se sustenta en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" 40. 

En palabras de Maier, "la manifestación de voluntad concreta del 
impugnante acerca de los motivos por los que el fallo resulta injusto, cons
tituye la frontera de la competencia del tribunal ( ... )en materia de recurscs, 
rige en toda su extensión el principio acusatorio, principio análogo al que, 
en materia procesal civil, se conoce con el nombre de dispositivo ( ... ) el 
interés es la medida de las acciones ... " 41. 

Sólo en los supuestos en que medie recurso fiscal requiriendo un pro
nunciamiento más gravoso que el obtenido del a quo, el tribunal ad que1n 
podrá modificar lo resuelto por aquél en perjuicio del imputado sin resentir 
por ello el principio en análisis. De hecho, en la hipótesis de existir recuf~O 
fiscal, nada obsta a que la Alzada modifique o revoque la resolución a favor 
del imputado, incluso si se tratase de puntos no tratados estrictamente en 
los agravios. 

He aquí una curiosa e inteligente intención del legislador de, una vez 
más, tratar de .equilibrar las desigualdades entre acusado/acusador: véase que 
si el acusado es el único apelante (por ejemplo, de una condena), al resolver 
la Alzada se ve limitada ya que, o resuelve revocando la condena y dándole 
la razón al recurrente, o la confirma sin causarle mayores agravios de los 
que obtuvo en primera instancia. En cambio, en caso de ser el fiscal quien 
apela la sentencia de primera instancia, la Alzada ya no se verá tan limitada 
en sus facultades resolutivas; de hecho, no sólo podrá confirmar la senten
cia apelada, sino que podrá agravarla en virtud del pedido del fiscal, y tam
bién podrá (y aquí es donde radica la fundamental diferencia), en caso de 

:w MANIGOT. Marcelo A .. CiídiKo de Procedimientos en Materill Pentll. Anotado y ('omentculo. 
Edición Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, Buenos Aires. 1983, p. 187. 

~~ Fallos 301 :925; 304:355. 
41 Maier. Julio B. J., op. cit., p. 592. 
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no estar de acuerdo con él, revocarla y modificarla en sentido favorable al 
encausado (en el ejemplo, dejando sin efecto la condena). 

Esto es, cuando una sentencia condenatoria es apelada sólo por la 
defensa, la Alzada puede únicamente confirrnar o modificar la sentencia en 
su beneficio; pero cuando el recurrente es el Ministerio Público, puede con
firrnar la sentencia, agravarla si así dicho órgano público se lo solicitase, o 
revocarla (dejando sin efecto la condena) en beneficio del imputado, aun 
cuando el fiscal no lo pidiese. En este último sentido, se ha dicho que "pese 
a que el acusado consintió el fallo, es viable la modificación si lo beneficia. 
Ello en razón de que habilitado el tribunal a decidir en el caso, su potestad 
jurisdiccional no reconoce más límites que el fijado por el principio de la 
prohibición de la reformatio in pejus" 42. 

Un importante precedente de nuestro máximo tribunal ha dado apoyo 
a esto: el fallo "Arce, Jorge Daniel" 43, reconoce que " ... las partes en el pro
ceso penal no persiguen intereses iguales. En efecto, lo que caracteriza al 
proceso penal es la ausencia de un permanente antagonismo, propio del 
proceso civil. Ello deriva del carácter público de la pretensión qúe persigue 
el Ministerio Público (lo que hace caer en un in1n.enso abis1no de diferen
cias en cuanto a ventajas entre las partes)" 44. 

Al respecto, _José María Ruda, en la discusión del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos afirmó que "la ley debe conceder idénticas 
garantías a todos los que se encuentren en la misma situación ante los tribu
nales en materia criminal; los derechos del Procuradpr General no son igua
les que los del acusado ... ". 

En este marco de análisis, vuelvo a la segunda parte subrayada en 
el primer párrafo del apartado V: los recursos interpuestos por el Minis
terio Fiscal permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor del 
imputado. . 

Hasta recién se mencionó el hecho de que cuando el fiscal apela es la 
única oportunidad en que la Alzada se ve facultada a resolver desfavorable
mente para el imputado. Esta facultad a la que queda habilitada, no está 
expresamente prevista en el art. 445, ·sino que surge implícitamente; esto es, 
cuando dicho artículo prescribe "aun a favor", implica indirectamente, "tam-
bién en contra". · 

42 C. Nac. Crim., sala lll, 5/8/1980, "De la Rocha", citado por DEANE," Matías M. - FIGLIOLA, 

Graciela M., ' 'La reformatio in pejus en el Código Procesal Penal de la Nación", Conocimiento y actua
lización del derecho, 1998-2, p. 159. 

4.~ Fallos 320:2145. 
44 Considerando 1 O del fallo citado (el resaltado nos pertenece). 

.. 
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Respecto de la prohibición analizada, está por demás claro, entonces, 
a partir de lo dicho hasta aquí, que el tribunal de Alzada que resuelve un 
recurso en forn1a desfavorable al imputado, (agravando su condena, por ejem
plo, cuando éste es el único apelante), incurre en rejor1natio in pejus. Pero 
bien, ¿qué sucede en los casos en que el tribunal de Alzada resuelve anular 
la sentencia recurrida? 

Ahora sí entramos (¡al fin!) al aspecto puramente específico que me 
propuse investigar en el presente trabajo. . 

VII. . ANULACIÓN DE SENTENCIAS POR LA ALZADA 
• 

Al analizar el caso "disparador" mencionado en el punto l. 1 ., se cues
tionó si lo que se había resuelto por el aludido caso (la descalificación del 
fallo por vicio en sus formas y la disposición de dictar un nuevo pronuncia
miento) implicaba, de alguna for1na, violación al principio en estudio o no. 
Debe aceptarse que, en definitiva y sin perjuicio de que en realidad por el 
fallo de primera instancia se habría violado el principio de legalidad, y eso 
pareciera haber sido lo valorado por el tribunal ad quen1 , el principio de 
la refonnatio in pejus se habría visto vulnerado. Ello en virtud de que al 
descalificar el fallo y ordenar que se dicte uno nuevo en sede de reenvío, la 
Cámara está virtualmente imponiendo al nuevo juez de grado que fije 
la sanción dentro de los límites del tipo, es decir, en forn1a más grave que 1~ 
impuesta en el decisorio que anula. 

En consecuencia, se advierte que, si bien el tribunal superior "sancio
nó" mediante la anulación del fallo al a quo por haber vulnerado el prin
cipio de legalidad, ello no obsta a que, en definitiva, el tribunal ad quem 
haya vulnerado a su vez, la prohibición de la reforma en p~rjuicio del 
apelante. 

En efecto, como en la causa de referencia lo único capaz de desenca
denar la nulidad era el error en la fijación del quantu1n de la pena impuesta, 
la nulidad no tendría otro objeto que la reparación de ese error, o sea la 
imposición de la pena que hubiese correspondido (que en este caso era · 
mayor), lo que debería efectuarse en un nuevo fallo, el que no podría corre
gir el error sin incurrir en reformatio in pejus. 

Por lo tanto, se genera un nuevo, y no menos importante, inconvenien
te: el juez a quo, al recibir nuevamente la causa cuya sentencia fue anulada, 
se verá ante la paradójica situación de tener que decidir entre: acatar la re
solución de la Cámara, desoyendo la prohibición de la refortna en perjuicio 
del imputado, o acatar la garantía constitucional desatendiendo la directiva 
implícita en la anulación resuelta por el tribunal de Alzada. O sea que en 
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este caso la cuestión se plantea no sólo para el tribunal ad quem al momen
to de decidir la procedencia de la anulación, sino también para el juez a quo 
al momento de optar entre las dos posibles formas de proceder menciona
das anteriormente. 

Ahora bien, en cuanto a Ja actuación del tribunal de Alzada, sería pru
dente por parte de los miembros que la integran, que, en casos excepciona
les con1o éstos, se evaluara, antes de declarar la resolución nula por vicios 
formales (por ejetnplo, al advertir el error aritmético en el quantunz de la 
pena), cuál es la finalidad que persiguen con el mencionado acto decisorio. 
Con esto me remito al inicio por el cual se analiza que la finalidad de los 
recursos debe ser garantista, y la utilización en contra del imputado de esta 
facultad que le otorga el ordenamiento jurídico, hace que ésta pierda todo 
su sentido. 

En el caso concreto, la Cámara llegó a entender en el caso exclusiva
mente por el recurso de Kempner. Al advertir el error en la fijación de la 
pena, la Cámara debería haber observado que subsanar dicho error en esa 
instancia, imponiendo la pena que hubiese correspondido, implicaría empeo
rar la situación del apelante y por lo tanto incurrir en reformatio in pejus. 
Frente a esta situación, la Cámara debería haber evaluado a cuál de las dos 
situaciones debía darle prioridad: si a la garantía del encausado de no resul
tar perjudicado por su propia apelación o a la "necesidad" de corregir un 
mero vicio formal. 

En un caso similar, mencionado precedentemente, la Sala II de la Cá
mara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico entendió que "aun 
cuando por error del juez a quo se hubiera impuesto una pena por debajo 
del mínimo legal, el tribunal ad quen1 no podría elevarla al límite vio
lado" 4~. En este caso dicho tribunal entendió que no correspondía subsanar 
en esa instancia la omisión porque ello sería incurrir en rejorn1.atio in pejus. 
En ese mismo sentido resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
varias oportunidades 46. 

Lo que propongo, subsidiariamente, es que la Alzada imponga una san
ción al juez a quo por el error de haber omitido controlar la corrección del 
quantun1 de la pena impuesta. Es decir, en mi opinión, no es poco grave el 

-t~ Ver nota 32. 
4fl Fallos 248: J 28; 248: 125; 295:778. entre otros. 
En éstos, se trata específicamente las cuestiones referidas a los casos concretos de unificación de 

condenas y cambios de calificación legal. Lo que se establece es que este can1bio de calificación legal 
o la unificación de condena podrán rt!alizarse por la Alzada sin afectar la garantía de la reformatio in 
pejus. siempre y cuando se hagan en beneficio dd imputado, o en su defecto, no le provoquen rnayor 
perjuicio del ya obtenido. 
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hecho de que un juez imponga una pena incorrecta, y menos aún tratándose 
de una condena; pero considero que las consecuencias de esta omisión u error 
de parte del juez no debe sufrirlas el imputado (quien correcta o incorrecta
mente ya había obtenido un pronunciamiento que había sido consentido por 
el fiscal de grado), sino que el juez (principal encargado de verificar la co
rrección del dictado de sus sentencias, y de corroborar la legalidad de éstas) 
es quien deberá ser pasible de algún tipo de llamado de atención o sanción 
por parte de sus superiores, quienes advirtieron el grave error que cometió. 
En definitiva, si no es la justicia la encargada de corroborar que las penas se 
fijan en las escalas apropiadas y que éstas se ajustan a una debida legalidad, 
¿quién lo es en su lugar? 

VIII. PELIGRO DE VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA DE LA DIVISIÓN DE PODERES 

Si bien brevemente, me gustaría comentar otro de los peligros que el 
apartamiento de está garantía podría provocar. 

Si se tiene en cuenta que la propuesta para los casos de imposición de 
penas incorrectas es la no revocación de la sentencia por la Alzada (ya q!!e 
el imputado era el único apelante y ya había obtenido un pronunciamiento 
de un tribunal que había sido consentido por el fiscal), debe preverse que 
con esta propuesta se corre peligro de que los jueces de grado se vean ten
tados a inmiscuirse en las potestades del Poder Legislativo. 

Esto lo afinno sobre la base de que, si por ejemplo un juez de grado 
considera que ocho años para el caso de homicidio es demasiado elevado 
para constituir el mínimo legal previsto, y se le presenta una causa de estas 
características, puede verse tentado de fijar, por ejemplo, siete años de pri
sión, y al ser apelada la causa (si lo es, y sólo por el imputado), la Cámara 
se verá privada de modificar ese error porque la prohibición de la reforma 
en perjuicio así se lo impedirá. De esta forma, aunque en casos hipotéticos, 
los jueces podrían verse tentados de ''legislar por su cuenta" ya que en se
gunda instancia su error se encontrará "amparado" por la garantía constitu
cional, siempre y cuando no medie apelación fiscal, lo cual (aunque impro
bable) es, si se quiere, mínimamente posible. 

De hecho, los ejemplos que menciono no son hipotéticos; en definiti
va, el caso "Kempner" reseñado refleja cómo un juez de grado, mediando 
un probable error involuntario, "legisló" eventualmente un nuevo quantum 
mínimo al dictar la condena, y el tribunal ad que1n (de haber optado por 
priorizar el principio en análisis ante el de legalidad), habría tenido que 
desatender la imposición de esa pena inadecuada en atención a la garantía 
constitucional (sin perjuicio, por supuesto, como se propuso, de la imposi-
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ción de las sanciones que le habrían correspondido al juez por su grave error 
u omisión de contralor). . 

El caso inverso, es decir, si el juez a quo en lugar de errar "en benefi
cio" del imputado (ya que fijó una pena menor al mínimo legal previsto), 
hubiera violado el principio de legalidad errando "en perjuicio" de éste (fi-

• 
jando una pena mayor al máximo legal), la falencia sería más clara: ·por 
ejemplo, si en un caso de homicidio, el juez fija en vez del máximo de 25 
años, una pena de 26 años. En dicha hipótesis se vería más claramente re
flejada la violación por parte del juez a quo, ya que se está creando un per
juicio superior al imputado del que la propia ley perrnite; en cambio, fijar 
una pena por debajo del mínimo legal lleva a confusión, ya que no es tan 
evidente la afectación al individuo; muy por el contrario, se lo beneficia. 

De todas fonnas, en ambos casos se estaría cercenando el principio 
de la división de poderes y en ambos casos el juez se estaría atribuyendo 
funciones que no le corresponden, como ser la elección (fuera de todo lími-

. 
te) de la pena a imponer . 

. 

IX. UNA úLTIMA cuESTIÓN. CoNSIDERACIONES PARTICULARES 

Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, no se debe olvidar la evidente 
violación al principio de legalidad a través del caso analizado (como se señaló 
en el título del punto 1.1. del presente) y de los supuestos hipotéticos plan
teados. En efecto, en palabras de Bacigalupo, "la consecuencia práctica de 
este principio es la siguiente: ninguna sentencia condenatoria se puede dic
tar aplicando una pena que no esté fundada en una ley previa, es decir, una 
ley en la que el hecho imputado al autor sea amenazado con pena. En otras 
palabras, el razonamiento judicial debe comenzar con la ley, pues sólo de 
esa manera la condena se podrá fundar en la ley penal" 47. 

En consecuencia, recordando que tanto el delito como la pena deben 
estar detenninados en la ley previa, se advierte que, como se mencionó, el 
caso comentado (en el fallo del juez a quo) estaría en oposición a esta regla. 
Sin embargo, ello no quita la concomitante violación indirecta (por parte del . 
tribunal ad quen1) del principio de la prohibición de la rejorn1atio in pejus. 
Se observa entonces, en este caso, violación a ambos principios constitucio
nales: el principio de legalidad por parte del juez que dictó sentencia en 
primera instancia y la indirecta afectación a la rejor1natio in pejus por parte 
de la Alzada. . 

• 

• 

47 BACIGALLIPO. Enrique. Derecho penal. Parte general. Hammurabi, Buenos Aires. 1999, p. 104. 
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X. CoNCLUSIONES 

De lo dicho, debo rescatar que uno de los aspectos más importantes a 
tener en cuenta por este trabajo es que la reformatio in pejus se vincula con 
el agravio del apelante y no con el acierto del fallo. Esto es lo que propuse 
anteriormente en el ejemplo de "Kempner": lo que interesa en segunda ins
tancia a los fines de resolver, no es sólo el acierto del fallo, sino, en reali
dad, la prevalencia de la garantía del imputado frente a la evaluación de dicho 

• acterto. 
Esto último se apoya también en el hecho de que la Cámara no juzga 

ex novo la causa, sino que lo hace condicionada por los motivos que el único 
agraviado le indica. 

A modo de síntesis, se podrían enumerar los tres principios básicos 
desarrollados precedentemente, de los que se vale esta garantía para fun
cionar como tal: a) si toda sentencia debe limitarse a resolver las preten
siones articuladas por las partes en el proceso, el tribunal de Alzada no 
puede agravar la condena porque carece de pretensión en tal sentido; b) si 
ningún tribunal puede actuar sin jurisdicción, el tribunal de Alzada tampc
co puede agravar la condena (cuando no medió recurso acusatorio), por
que la jurisdicción que inviste no le ha sido provocada con ese fin, sino 
que ha quedado limitada a la materia del recurso que peticiona su dismi
nución; e) si toda sentencia no recurrida queda firme, el tribunal de Alz.r~
da no puede agravar la condena porque, a falta de recurso interpuesto para 
ese fin, la imposición de una condena mayor afecta el .derecho adquirido 
en la instancia inferior firme por el condenado a que su sanción penal no 
se aumente. 

Por lo demás, no debe dejar de señalarse que, a pesar de que concreta
mente por el caso traído a estudio, se refleja una situación en la que la anu
lación de la sentencia por la Alzada implicó un perjuicio para el apelante, 
no necesariamente en todos los casos en que los tribunales de Alzada re
suelven de esta fonna, la garantía en cuestión se ve afectada. En efecto, no 
son pocos los casos en que, precisamente, la aludida anulación de senten
cias por la Alzada opera a modo de protección de garantías del imputado, y 
en estos casos, tal invalidacjón resulta favc,rable a él. 

Concluyo en afirrnar, entonces, que efectivamente, en algunos casos, 
la anulación de sentencias por parte del tri_ ·1nal de Al~·ada, podría operar 
como una fonna de incurrir en reJformatio in pejus. Esto su~~ede, entre otros 
supuestos, porque se prioriza incorrectamente la necesidad de subsanar de
ternlinados vicios formales antes que las garant:fas establecidas por nuestra 
Carta Magna. 
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Considero que una forma de obtener un resultado verdaderan1ente res
petuoso de la garantía (y que asegure su eficacia) sería ejerciendo cierto 
control, tanto sobre los tribunales de grado como sobre los que operan de 
revisores, en búsqueda de lograr una mayor satisfacción de las finalidades 
perseguidas a través de los recursos. 
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EL CONCEPTO 'DE DERECHO EN KARL OLIVECRONA 

JoRGE ALEJANDRO RAMÍREZ 

l. INTRODUCCIÓN 

Karl Olivecrona fue un jurista sueco que insistió en la consideración 
de elementos psicológicos unidos a una función instrumental del lenguaje a 
la hora de brindar una explicación sobre el fenómeno jurídico. Pertenecien
te a la corriente analítica del derecho denominada Escuela Escandinava, se 
esforzó por iluminar muchos de los conceptos de su maestro Axel Hagerstrom 
y su contemporáneo Alf Ross. 

Poniendo un marcado énfasis en las motivaciones psicológicas de los 
individuos en tomo a la idea de derecho, Olivecrona llega a la conclusión 
de que lo que entendemos por tal no es más que un estado psíquico materia
lizado por la continua sedimentación en la habitualidad de prácticas de gru
pos de individuos que mediante las mismas mantienen el status de aquél, 
creyendo que han de seguir tales prácticas en el futuro, convencidos del hecho 
de que el no hacerlo así puede acarrear ciertamente una sanción; ello suma
do a que la mentada motivación psicológica constriñe además al individuo 
a la realización de la práctica en cuestión en el convencimiento de que lo 
que impulsa su acatamiento consiste, ciertamente, en lazos místicos tan sólo 
explicables metafísicamente desde la figura de un legislador omnipresente, 
o bien desde la de un juez que se nutre del sentimiento sociológico de 
facticidad imperante en la sociedad para decir lo que tales prácticas repre
sentan, delimitando sus alcances y marcando las precisiones necesarias. 

Así concibe a las normas jurídicas no como órdenes coercitivas, tal 
como lo hacía John Austin, sino como imperativos impersonales o indepen
dientes que, ayudados por la particularidad del lenguaje y el ritualismo de 
las prácticas que llamamos derecho, contribuyen a formar la impresión de 
que lo prescripto ha de ser obedecido en base a la sugestión, desempeñando 
la previa reflexión por parte del agente, en caso de tener lugar, un mero papel 
secundario. · 

• 
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Todo ello se fundará, según Olivecrona, en las relaciones de poder 
gestadas en el seno de cualquier sociedad que organiza la fuerza para impo
ner o mantener determinadas prácticas con ayuda de la educación y de la 
propaganda, mostrando en estos ténninos la noción de autoridad. 

En suma, resulta más que interesante analizar, aunque sea brevetnente, 
la atractiva concepción del fenómeno jurídico que propone Olivecrona, a los 
fines de saber si es o no capaz de convencemos. 

Para ello atenderemos a la síntesis del pensamiento del autor conteni
da en su obra Lenguaje jurídico y realidad, sin perjuicio de referirnos a otros 
trabajos del mismo. 

ll. UNA APROXIMACIÓN AL ENFOQUE PSICOLÓGICO DE ÜLIVECRONA 

¿Qué es lo que hace, se pregunta Olivecrona 1, que dos conductas igua
les desde el punto de vista de su desarrollo físico-perceptible, sean distintas 
en cuanto a quedar subsumida la una en el plano jurídico y la otra no? 

Procura ejemplificarlo del siguiente modo: "Al botarse un nuevo bar
co, la mujer del presidente de la compañía naviera rompe una botella contra 
la proa de la embarcación diciendo: 'Bautizo a este barco con el nombre de 
Que en Elizabeth '. Pero, supongamos que a último mon1ento un obrero se 
adelanta, toma la botella y la rompe contra el casco diciendo: 'Bautizo a este 
barco con el nombre de Generalísilno Stalin"' 2. 

¿Qué diferencia, pues, una conducta de otra?, se preguntará Olivecrona, 
¿por qué una consuma sus efectos si tiene lugar (la primera) y la otra no (la 
segunda), aunque se den análogas circunstancias? 

El autor, señalando lo que ocurre con el acto del matrimonio y lacere
monia de coronación de algunos reyes, concluye que todas las relaciones 

• 

1 OuvECRONA. Karl , Lenguaje jurídico y realidad, 1• ed., Fontamara, México, 1991 (la prin1era 
publicación fue induida en Ensayos de Teoría General del Derecho. en honor de Roscoe Pound, en el 
año 1962), traducción de Ernesto Garzón Valdés, p. 44: y del mismo autor, El derecho como hecho. 
Depalrna, Buenos Aires, 1959. traducción de Jerónimo Cortés Funes (publicado por primera vez en 1939, 
tanto en alemán como en inglés), esp. ps. 35 y ss. En sentido concordante Hans Kelsen dice: " ... ¿por 
qué interpretamos. en un caso. el sentido subjetivo del acto [de voluntad. esto es, orientado 
intencionalmente hacia el comportarniento de otros] tan1bién como su sentido objetivo, n1icntras que en 
el otro caso no? ... o como una norrna objetivanlente válida" (el autor desarrolla un ejemplo en el que 
compara la orden de un órgano jurídico y la que da el ladrón de caminos a alguien para que entregue su 
dinero, bajo runenaza de intligirlc cierto n1al si no lo hace) (KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho. 2• 
ed., traducción de Roberto J. Vcrnengo, UNAM, México, 1979. p. 58). 

2 OuvECRONA, LenRuaje jurídico ...• cit., ps. 43/44. Este ejemplo es ton1ado de AusnN. John L., 
Ensayos jilo.w~fico.\·, traducción de Alfonso García Suárez, Revista de Occidente, Madrid, 1975, p. 222, 
para enunciar la función preforn1ativa del lenguaje llamada por aquél expresiones realizativas que 
Olivecrona entiende. tiene el lenguaje jurídico (ver infra, nota 5 y punto VI). 
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jurídicas son producto de nuestra imaginación, que no existe nada de eso en 
la realidad y que las mismas no consisten en otra cosa que en palabras 
mágicas sobre las cuales hay un adecuado (o determinado) consenso acerca 
del acatamiento que debe seguirse respecto de ciertas conductas. 

Magia pura, señala Olivecrona, es la coronación del rey de Inglaterra, 
y en alguna medida se cree en dicha magia, al menos con cierto grado de 
convicción. El matrimonio es un acto mágico, un proyecto sobre urbaniza
ción que idean unos individuos, el cual es místicamente "transformado" 
en ley por efecto de una imputación mágica de nuestro intelecto 3. 

En este sentido, resulta mágico el pensamiento que delimita o cir
cunscribe el alcance o ámbito de actuación de un funcionario público, lla
mándolo "órgano" y diciendo que tiene el poder de crear, modificar y ex
tinguir relaciones jurídicas. Podríamos, entonces, por lo visto, seguir 
enumerando casos que se nos presentan a diario sin que nos temblase el 
pulso. · 

Sin embargo, hablamos de todo ello "como si" ese proyecto fuera real
mente transformado en algo que llamamos ley, al igual que el pan y el vino, 
se dice, sufren la metamorfosis que los lleva a convertirse en el cuerpo y ia 
sangre de una deidad. No tenemos reparo alguno en sostener que "hay" 
derechos y obligaciones que nacen de contratos y otros actos y que tene
mos poderes jurídicos y cosas semejantes, cuando nada de ello existe en la 
realidad. 

Acaso, ¿quién hablaría de magia cuando dos bancos cancelan una se
rie de reclamos recíprocos 4, o cuando un sujeto compra un atado de ciga
rrillos en el kiosco de la esquina de su casa, o aun cuando el mismo afirma 
que esta última le pertenece? 

Tales conductas son realizadas en determinadas circunstancias y repi
tiendo determinadas fórmulas verbales, lo cual hace que la oración realizativa 
produzca un efecto psicológico en la mente de los demás, quienes las acep
tan sin reflexión, por estar acostumbrados a responder de una manera uni
forrne al acto ante el empleo o uso de una cierta forma del lenguaje con 
respecto al objeto denotado o aparentemente denotado en cuestión, lo que 
significa, observando las formalidades del caso (por supuesto, establecidas 
en algún momento), que las palabras n1.ágicas de antes que advirtiera 

J OuvECRONA, El derecho ... , cit.. p. 8~; y dd mismo autor El imperativo de la ley, que figura 
como apéndice en la primer obra citada. traducida de la edición original en alemán de 1942 por José 
Julio Santa Pinter, ps. 169, 189 y ss. . 

4 El derecho ... , cit.. p. 89. 
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Hagerstrom, ahora denominadas expresiones realizativas 5, siguen haciendo 
de las suyas. -

Todo consistirá para Olivecrona, entonces, en producir ciertos efectos 
con el uso de las palabras. Consecuentemente, las oraciones pronunciadas 
fuera del contexto adecuado no son tenidas en cuenta, inclinando nuestra 
conducta en tal sentido 6. · 

Es por eso que afinna que estas oraciones, en el modo en que son for
muladas, expresan juicios mentales y nosotros creemos que tras ellas hay 
verdaderos juicios: "creemos tener el conocimiento de nuestras obligacio
nes y que podemos transmitir ese conocimiento a otros, como si ello no fuera 
más que un problema de hechos".? 

Así el "efecto psicológico" que imprime el acto en la mente de quie
nes lo internalizan es hecho bajo un determinado modo (las formas, el 
ritualismo y el lenguaje de los "imperativos independientes" que más tarde 
llamará "imperativos impersonales" y finalmente entenderá como "perfor
mativo"), que se mantiene en el público tan rígida y uniforrnemente que aquel 
acto opera sin prácticamente ningún esfuerzo. 

"Estamos tan familiarizados con la situación de legislar señala Olive
crona que ella parece ser parte del orden del universo como la salida y la 
puesta del sol, por lo tanto, no reflexionamos sobre el hecho simple de que 

5 OuvECRONA, LenKuaje jurídico ... , cit., ps. 43, 44 y 45. La locución "operatives utterances" o 
"performatives utterances" de Austin traducida como uexpresiones" o uemisiones realizativas" al caste
llano, refiere al uso de ciertas expresiones que no describen nada sino que evidencian un particular uso 
del lenguaje respecto del cual han de prestar especial atención los estudiosos del derecho, pues es el 
lenguaje en el que se formulan las promesas, los contratos, los testamentos, las llamadas capacidades 
jurídicas de algunos sujetos de derecho y la competencia de otros. Por medio de estas expresiones en 61 
contexto de cierta fraseología pensamos ciertamente que creamos, cambiamos y suprimimos derechos, 
deberes y calidades jurídicas, en una palabra relaciones jurídicas. Así quien presta juramento y asume el 
cargo, consiguientemente adquiere el status de funcionario; a la muerte de aquel que legó el reloj a su 
hermano. éste adquiere el derecho de propiedad del reloj; el vendedor promete la entrega del automóvil 
previo pago de una suma de dinero, y el comprador promete pagar esa suma por el automóvil, conside
rándose a ambas partes como dotadas de derechos y cargadas de deberes de acuerdo con el contenido 
del contrato. Derechos y deberes son establecidos mediante contratos; el derecho de propiedad se trans
fiere. Se constituye una sociedad y se la registra debidamente; ella se convierte en una persona jurídica .. 
Un inmigrante de un país extranjero es naturalizado por una declaración de la autoridad competente y, 
de esta manera, se convierte en ciudadano. Una persona es designada profesor y se convierte en tal (cfr. 
LenKuaje jurídico~ cit., ps. 38 y 39). Por supuesto que las frases que se requieren para que la magia tenga 
lugar efectivamente necesitan observar ciertas circunstancias (op. cit., ps. 39 y 40). 

" lbidem, p. 46. De ahí la función instrumental del lenguaje. Nótese con1o Olivecrona se aproxi
ma a Kelsen al negar los hechos de la realidad como objeto de la ciencia del derecho y a subrayar la 
función técnico-jurídica de los términos como deber. poniendo énfasis en la función de signo de las 
expresiones y en las particulares circunstancias que han de observarse para que las relaciones jurídicas 
en general tengan lugar (cfr. infra. notas 13 y 15, y esp. ps. 39 y 55 de Lengu1.1je jurídico ... , cit.). 

7 OuvECRONA, El derecho conzo hecho, cit., ps. 30 y 31. 

• 
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el efecto de la legislación está condicionado por la actitud psicológica que 
adoptamos al igual que millones de personas. En virtud de esta actitud los 
legisladores pueden ejecutar en nuestras mentes como en un instrumento 
musical" s. . 

Para él, en definitiva, las norrnas no son más que la expresión de ideas 
bajo una forma lingüística muy particular que se presentan en la mente de 
las personas de manera ''intennitente" (y no pern1anente) y que se transmite 
con el hábito 9. 

111. EL DEBER COMO EXPRESIÓN TÉCNICA DEL LENGUAJE DE LAS FORMAS 

Si las normas han de tener un sentido, señala Olivecrona, el mismo 
siempre es subjetivo, forrna parte de nuestras ideas o componentes psicoló
gicos que reviven una y otra vez en nuestras mentes acompañadas por un 
particular modo de expresión o exteriorización de las mismas bajo el enuu
ciado: "Esta línea de conducta debe ser seguida", o algo parecido y al mis
mo efecto, por ejemplo, el matrimonio deberá observar tales y tales fonnas; 
el homicidio deberá tener lugar bajo estas y estas circunstancias (y no otras), 

, 
etcetera. 

De este modo, la conexión psicológica y la fuerza obligatoria toma 
forrna en expresiones como deberá. La existencia o convicción de poderes 
y lazos imaginarios, los derechos, hace creer a las personas que esos pode
res, lazos o derechos no son producto de su imaginación, máxime si se ha 
reducido considerablemente el componente sobrenatural, con lo cual la 
maquinaria legal se nos aparece como inconcebible sin esos derechos, y por 
lo tanto la preserva con alto grado de inmunidad a la crítica Io. 

• 

H OuvECRONA, op. cit. en nota anterior, ps. 38 y 39; véase también ps. 36, 41 a 43, 55 y ss., 
y 66 y SS. 

CJ En El ünperativo de ltl ley señala que toda nonna de conducta opera como un modelo de acción 
a seguir forjado en la fantasía que presupone dos momentos, a saber: a) la representación imaginativa 
por parte de los sujetos que siguen ese modelo o pretenden que otros lo sigan, y b) la expresión o señal 
imperativa asociada a la conciencia de un •'deber'' u otro ténnino equivalente que pennite la virtualización 
de la acción o el acatamiento de la misma (la toman "psicológicamente eficaz"), como ser la promulgación 
de una ley por parte del presidente (jefe de Estado), consistente en la firma por parte de éste de un 
documento que contiene el texto original de la ley sancionada, consuetudinariamente acompañado por 
locuciones estereotipadas, que instan al cumplimiento de la ley, de manera análoga a lo que importa una 
orden verbal, una insignia o un ademán (op. (:il., ps. 169-170, 188 y 193). De manera tal que si bien una 
ley tiene carácter imperativo, ella no contiene órdenes en sentido propio, sino que puede ser definida 
como un "imperntivo independiente", pues básicamente falta una relación personal, directa, inmediata o 
concreta (op. t•it .• p. 185 y El derecho como he(:h~1 .. . , cit., p. 29). 

10 El derecho co111o hecho ... , cit., ps. 31, 32, 90, 91 y 94. 
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Según el jurista sueco, tal es el mundo de las formas que describe la 
teoría jurídica tradicional, cargado de oscura metafísica. 

Si bien en Lenguaje jurídico y realidad el autor desarrollará el uso 
performativo del lenguaje como instrumento para el seguimiento de cursos 
de acción, lo cierto es que ya en su trabajo anterior de 1942, El in1¡1erativo 
lle la ley, señalaba que no sólo las palabras sino el modo en que ellas son 
expresadas (contexto, gesticulación, expresiones del rostro, mímica, tensión, 
predisposición a la autosugestión, solemnidad, etc.) suscitan o refuerzan un 
sentimiento de volición correspondiente, de manera tal que el "¡tú debes!" 
se convierte en un simétrico "¡yo quiero!", estimulando directamente una 
acción, sin representación o correspondencia de contenido imaginativo al
guno, sino percibiendo el destinatario sólo la palabra, y no lo que con ella 
se quiere expresar J 1. 

Concedamos, pues, que Olivecrona nos está advirtiendo que el lenguaje 
de las jorn1as, tal como el ritualismo de muchos actos en la antigüedad y en 
el presente 12, condicionan nuestras mentes a reaccionar irreflexivamente sin 
reparar en el contenido de los actos que realizamos ni en el modo en que lo 
hacemos (ceñirnos al deber y a su contenido; esto es, lo debido). 

Por ello es afirma Olivecrona, siguiendo el análisis de Hagerstrom-
que se explica la sensación de compulsión ante una obligación jurídica, y 
viceversa, la de poder frente a un derecho subjetivo. 

IV. LA NOCIÓN DE AUTORIDAD COMO CONEXIÓN PSICOLÓGICA 

De acuerdo con lo visto anteriormente, para Olivecrona la conexión de 
tipo psicológico entre nuestras ideas y la acción, asegurada por cierto uso 
de las palabras, que no dejan lugar para la reflexión, ello sumado al respal
do de la fuerza organiza~ia, se presenta como esencial para comprender el 
fenómeno jurídico. 

Así concibe el autor analizado la noción de autoridad, la que no reside 
en nadie en particular (v. gr., no son mandatos de un soberano, sea el Esta
do, sea el pueblo, ni de los legisladores), sino en nuestras mentes en gene
ral; esto es, en la "creencia" o la "impresión" de que hay que obedecer. 

11 Cfr. El imperativo de la ley. cit.. ps. 176 a 179. 
12 Piénsese. por ejemplo. en la utilización del latín en la Edad Media para dotar de .. animisrno., 

a las palabras pronunciadas en armónica conjugación con determinados ritualisrnos, y ello en la creencia 
-altamente efectiva, por cierto de que ellas por sí referían hechos actuales y determinaban los futu
ros. Actualmente. podríarnos señalar, en este sentido. que contamos con expresiones tales como .. dere
chos humanos", que en mayúsculas y rodeadas de forn1ales declaraciones, aden1ás de irnplicar una tau
tología. potencian la sugestión procurando transformarla en volición. 
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El "tener que" o su equivalente, "deber", no significa nada en particu
lar, sino la "creencia psicológica" que produce la "impresión" de que hay 
que obedecer. En nadie ni en nada hay que buscar la idea de autoridad, 
concluye Olivecrona, más que en nuestra imaginación. 

Es decir que si el derecho consiste, en definitiva, en normas que regu
lan el uso de la fuerza, aquéllas, entonces, se vuelven psicológicamente efec
tivas en la tnente de la gente a partir de ciertos usos del lenguaje. De ahí 
que el "efecto psicológico" que producen las palabras en sus contextos y 
formas adecuadas en los individuos, conforman una relación o conexión 
psicológico-funcional que determina la acción, o lo que es lo mismo, los 
cursos de conducta a seguir, como obligatorios bajo la "palabra mágica" 
deber, como quien acciona un interruptor que provoca el flujo de corriente 
eléctrica que canalizada adecuadamente a través de un foco perrnite obtener 
luz de una lámpara 13. 

Por último, la explicación acerca de la naturaleza del derecho no ha d~ 
ser buscada, entiende Olivecrona, ni en los hechos ni en las abstracciones 
intelectuales de tipo trascendental o "racional", sino simplemente en la in-

u Olivecrona asevera que análogamente puede expresarse: .. la fidelidad dd pueblo para con las 
leyes significa que los súbditos tienden a guiarse en sus acciones según moddos caracterizado¡ porque 
están dotados de detern1inada manifestación imperativa. En la Constitución se establece en qué debe 
consistir esa manifestación ... " (E/ imperativo ... , cit .. p. 195). Es decir que la señal imperativa en el caso 
de las leyes estaría dada por la prornulgación dd jefe de Estado (v. gr .• por el presidente en un sistema 
presidencialista); esto es, que él dé su visto bueno a que la misma obligue, previa votación del proyecto 
por parte de un cuerpo determinado de personas. no importando que todos ellos conozcan o no su con
tenido. o hayan participado en la elaboración de dicho proyecto, pues ello no hace a su función esencial 
que es la de expresar o atribuir al texto convencional señal imperativa. Así, si se sigue la fornaalidad 
adecuada se respeta la obediencia ante la ley sin importar cuál sea su contenido. Obsérvese el esquema 
derivativo del ordenamiento jurídico que plantea Olivecrona en el pasaje que se comenta. En efecto, él 
sostiene que lo decisivo en la cuestión de autoridad de una ley es el carácter formal; así, si una nonna 
es derogada por otra, esta última adquiere autoridad era tanto aquélla la pierde de manera .. automática'\ 
pues la señal o sello imperativo es conforme a la Constitución: o Jo que es lo mismo, todo el procedi
miento de creación del derecho (y también el de aplicación) es reconducido a la Constitución que por ia 
posición realista de Olivecrona no puede ser otra que la que efectivamente rige en la comunidad de que 
se trate, o sea la Constitución eficaz de la que habla Kelsen (confróntese El imperativo ... cit.. ps. 194 a 
197). Más que curioso resulta entonces el análisis análogo que realizan aunque con diferentes conclu
siones debido a la también diferente utilización del método y enfoque del objeto de la llamada "ciencia 
jurídica" durante su exposición Olivecrona y Kelsen. Cabe agregar que Olivecrona parece reconocer 
un papel particular a la legislación que no se relaciona finalmente con la sugestión sino con la 
au.tomaticidad. ya que el adherir a prácticas repetidas en el tiempo como ser los actos de legislación. y 
la autoridad que emana de ellos. no implica asentir con un detea1ninado modelo de acción en el sistema 
de las reglas, a las que se remite el respeto a la ley, es decir que se respetan forrnas y no contenidos, de 
ahí que la sugestión no tenga nada que hacer en estos casos. a diferencia de lo que ocurre con las órde
nes propian1ente dichas (of'· cit., p. 194 ). 
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tluible y tan vulnerable psique humana, es decir, en imputaciones de la 
imaginación que con el tiempo se generalizan y objetivizan 14. 

V. Los CONCEPTOS JURÍDICOS COMO PALABRAS HUECAS 

Olivecrona señala, como se vio, que el lenguaje y los efectos psicoló
gicos generados por quienes lo utilizan coadyuvan a conforrnar la idea de 
que la norma existe y con ella cobran fuerza expresiones tales como deber, 
derecho subjetivo, potestad jurídica, relación jurídica, persona jurídica, pro
piedad y los demás conceptos que maneja la teoría jurídica, cuando en rea
lidad nada de ello existe en térrninos de experiencia. Sólo podemos afinnar 
-dirá el autor que nos encontramos ante palabras "huecas" o "vacías" 
que nuestra mente genera y que se desenvuelven en el plano social a través 
de una forma del lenguaje que no es descriptiva sino "performativa" (tam-
poco es imperativa en el sentido propio de orden). · 

14 Conjúguense estas ideas de El derecho como hecho con la sustentada en LenKuaje jurídico y 
realidad, donde con la explicación acerca del papel decisivo que juega el lenguaje en esta última, deja 
definida su posición "psicologista" en tomo a la autoridad jurídica y el carácter instrumental del len
guaje como medio para obtener, entre otros, aquel fin. Aunque como se expresará más abajo, no puede 
desentenderse finalmente en su análisis de los elementos predictivos de la conducta oficial, que opor
tunamente criticara. Entre nosotros, el profesor Enrique Mari adhiriendo a la teoría del .. como sí'', ha 
expresado que la justificación que buscamos en el derecho en lo que hace a su obediencia (a su auto
ridad), ~s reconducida a una última razón o fundamento imaginario .. como si" este existiese en reali
dad, pero no en términos empíricos, sino "'presupuestos" o .. fingidos", a los efectos de poder explicar 
cómo es que un orden jurídico logra, precisamente, un orden, una unidad y expresa un tipo de cimien
to o base de ese sistema u orden jurídico, tal como Kelsen lo ha propuesto, afirrna Marí, con su doc
trina de la norma fundamental en el ámbito jurídico. Aun en el plano de la política -agrega el autor
se ha tratado de buscar una justificación racional análoga a la señalada en el derecho, con la teoría del 
contrato social propuesta por Thomas Hobbes en el Leviatán, en la que se da por aceptado como pre
supuesto de la construcción del conocimiento y justificación del sistema político absolutista, que un 
pacto fue firmado ("como si" hubiese sido firrnado) en algún momento por el pueblo (entiéndase los 
señores feudales) cediendo la casi totalidad de su poder al más poderoso entre ellos, el Rey absoluto. 
Esto a fin de evitar destruirse en la guerra de unos con otros y con la sola condición de que el bene
ficiario de la cesión garantizara la paz y la arrnonía entre todos (véase MARf, Enrique E., .. Rudolf Von 
lhering y la interpretación finalista de la ley", en Lecciones y En.rtayo.rt, Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Buenos Aires, 1997, nros. 67/68, ps. 27-30; y del mismo autor .. Las ficciones en el dere
cho", en MARí, Enrique Eduardo y otros, Derecho y Psicoaruilisis. 2• ed., Buenos Aires, Edicial, 1994, 
esp. ps. 51 a 54). Las ficciones fundadoras del como si, explica Mari, tienen por función proporcionar 
el punto de partida para la producción argumentativa y las soluciones conceptuales que se inscriben en 
ellas u ••• permiten un acceso a los objetos del conocimiento por un lado, en tanto por el otro, conser
van una función de legitimación política y jurídica. ( ... ) Cumplen, pues, la doble función de conoci
miento y legitimación, o sea, función gnoseológica y política" (cfr. la primera de las obras citadas del 
autor, ps. 27, 28 y 29). 
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Por lo tanto, habrá de concluir que el status de los conceptos jurídicos 
fundamentales no es más que el de herramientas auxiliares en la descrip
ción de un sistema jurídico que en sí no son nada 15. 

A propósito de la no existencia en la realidad de las expresiones a que 
refiere la teoría jurídica, Ross dice que sería deseable que las exposiciones 
doctrinarias del derecho vigente, eliminaran el concepto de deber, término 
inadecuado; convendría atenerse simplemente a la conexión jurídico funcio
nal entre los hechos condicionantes y las reacciones condicionadas 16. 

Ross también en este sentido ha señalado que lo único que existe son 
hechos condicionantes (hechos 1) y condicionados (hechos 2, o reacciones 
condicionadas) y en el medio la "situación" que imaginativamente los rela
ciona como deber ser, la cual es nada. En el marco de esta "situación" que 
imaginamos quedan comprendidos todos los conceptos jurídicos fundamen
tales que maneja la teoría jurídica, tales como el ya señalado deber, el dere
cho sutljetivo, la propiedad, la persona jurídica, etc . 

Tal e~ la situación "tú-tú", afirma Ross, imaginada, mágica, propia de 
un pueblo primitivo. Tales palabras se encuentran desprovistas de todo sig
nificado y sólo cumplen la mentada función técnico-jurídica de relacionar· 
hechos condicionantes con hechos condicionados, en el marco de la señala
da imaginaria situación "tú-tú" 17. 

Finalmente, digamos que Olivecrona cree que el fenómeno jurídico es 
una compleja realidad a la que no podemos imprimir el cómodo trámite de 
simplificarla a través de ficciones y metáforas, o aun, evitar hablar directa
mente de ellas. lB 

VI. EL LENGUAJE PERFORMATIVO COMO INSTRUMENTO DE CONTROL 

Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Las "expresiones realizativas" que para Olivecrona, como se dijo, equi
valen a no poco menos que la locución "palabras mágicas", asumen, según 
él mismo lo afirma, el papel de instrumentos de control social y de comu-

• 

IS Aquí también se hace notable cómo el análisis de la obra de Olivecrona concuerda con la posición 
de Kelsen al tratar los conceptos jurídicos fundamentales en su . Teoría purtl ... cit., cap. IV, esp. en lo 
referente al carácter de auxiliar de la ciencia del derecho del concepto de persona jurídica (op. cit., p. 
198). En tomo a lo expresado sobre el particular, H .L. A. Hart lo advierte en El cotlcepto de deret·htl, 
traducción de Genaro Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963, p. 295 (cita a la p. 13). También véase 
lo señalado .vuprtl, notas 6 y 13. 

16 Ross, Alf, Sobre el derecho y lil justicü1, 4• ed., Eudeba, Buenos Aires., 1977, traducción de 
Genaro R. Carrió, p. 154. · 

17 Ross, Alf, Tu-Tu, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1976, ps. 8, 9, 21, 22 y 32. 
IM OuvECRONA, El deret·ho .. . , cit., p. 68. 

' 
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nicación social, cumpliendo tales fines siempre que sean pronunciadas en 
conexiones especiales (guardando ciertas fonnas y circunstancias), logran
do de este modo el "efecto psicológico" en cuestión 19. 

La gente agrega el autor es enseñada así a responder sólo a las 
fórmulas que satisfacen estos requisitos. De tal modo es que la situación "es 
vivida como correcta" al pronunciar las palabras de modo apropiado, situa
ción ésta que, como reconoce expresamente el autor, sólo puede ser vaga
mente descripta 20. 

Así los abogados aprehenden fórmulas y, sin reflexionar un momento 
sobre tal circunstancia, las repiten con el ritualismo transmitido, puesto que 
en su mente un "status psicológico" se mantiene incólume mientras se man
tengan de ese mismo modo las prácticas que observan de los demás y que 
ellos mismos han aprehendido en el sentido de receptarlas por su interrne
dio, a modo de frecuencia radiofónica; palabras que, expresadas de un modo 
apropiado y en el lugar y momento apropiado y, munidas de una cierta 
performancia, disparan el acatamiento o seguimiento de un curso de acción 
"N" al receptor de las mismas, que neutralizan cualquier otra razón para 
actuar que el mismo pueda poner en consideración. 

Olivecrona piensa que esto detiene el proceso reflexivo del sujeto, quien 
siente que la idea lo motiva a actuar de tal o cual modo, aunque no tome 
conciencia de por qué lo hace, lo cual es solamente explicable, como se dijo 
ya en varias oportunidades, en términos de conexiones psicológicas entre las 
formas del lenguaje, las consecuencias desagradables, la idea del bien y el 
mal y la uniformidad del hábito entre las "impresiones" que experimentan 
los agentes. 

Es importante señalar que varios años antes, en El derecho co1no he
cho, Olivecrona ha señalado en la misma línea argumentativa que ... "la 
utilidad de los conceptos fundamentales [entiéndase como instrumentos del 
lenguaje] no pueden suponerse ni por un momento que ellos son delibera-

ltJ El autor refiere que, en la antigüedad. los actos jurídicos eran, en general, sumamente forma
les. La ceremonia, dice, debía ser realizada exactamente y había que pronunciar las palabras precisas; y, 
como sabemos por la obra de Gayo, primeramente, entre los romanos, la menor irregularidad anulaba el 
acto: la magia no producía sus efectos (Len~uaje jurídico ... , cit., p. 47). Olivecrona dice además que ya 
Hagerstrom había advertido que institutos como la nuuu:ipatio y la stipulatio, eran actos n1ágicos, dado 
que especialn1ente el antiguo jus ch·ile romano era un sistema de reglas para adquirir poderes sobrena
turales (op. cit., p. 26). Kelsen, por su parte. en Sociedad y Naturaleza; UIUl investigación sociológica, 
traducción de Jaime Perriaux, Depaln1a, Buenos Aires, 1945, aborda in extenso la concepción de la 
naturaleza por parte de los primitivos y analiza la "'magia" en el punto 11 (p. 61, op. cit.), llegando a 
diferentes conclusiones, afirmando que para ellos no se trataba de magia, sino de la atribución de con
ductas y reacciones sociales entre categorías sociales análogas. 

2u OuvECRONA. Lenguaje jurídico ... , cit., p. 48 (el entrecomillado nos pertenece). 

' • 
. . 
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damente elaborados con un propósito. Por lo contrario son la herencia de un 
largo pasado y han evolucionado muy lentamente. ( ... ) No intentaré aquí 
explicar el origen de las nociones ficticias del derecho. Señalaré solamente 
que el profesor Hagerstrom las hace remontar hasta la magia" 21. 

Añade luego: " ... Creemos que esa palabra [a la que nos referimos] sig
nifica una realidad objetiva, creencia que es una ilusión. ( ... ) Lo que tene
mos en la mente es, en modo primario, la palabra por sí misma. ( ... ) lapa
labra tiene así peculiar importancia. Se identifica con la cosa que se cree 
significa, o aun ocupa el lugar de ella. Esta situación psicológica contribuye 
a prevenir la crítica 22. . 

En efecto, el autor aclara que todo ello explica por qué resulta tan 
difícil aceptar las críticas a lo que referencian estas palabras, dada la ínti
ma vinculación "psicológica" entre la palabra y lo que creemos ella repre
senta, pues es claro que si, v. gr., se imprime un alcance deterrninado a la 
palabra derecho, el intento de modificar tales alcances a través de la crítica . 
se hace sumamente dificultoso, puesto que el crítico se enfrenta a una es
pecie de escudo conformado por la fundición de la palabra y nuestra creen
cia acerca de lo que ella significa, lo que es conocido con el nombre de ' 
"cosificación" 23 

Para Olivecrona en definitiva~ las "palabras mágicas" de Hagertrom o 
las "expresiones realizativas" de Austin del lenguaje, tales como propiedad 
o derecho subjetivo a la propiedad, muestran que nuestra creencia en la 
realidad del derecho de propiedad es lo relevante y no la propiedad misma. 

VII. CRÍTICA A LA TESIS DE ÜLIVECRONA 

Puede señalarse en primer lugar que si para Olivecrona el "efecto psi
cológico" que conlleva a los individuos a la realización de determinadas 
prácticas o acciones se funda en la utilización de ciertas palabras que resul
tan "mágicas", pronunciadas en un cierto contexto y situación, equivocamos 
el efecto con la causa, y ponemos, como se ha dicho alguna vez, el carro 
delante de los bueyes, ya que si las aludidas "palabras mágicas" son fruto 
de la aceptación entre los individuos que las utilizan, son precisamente acep
tadas o gozan de cierto reconocimiento social por parte de aquéllos 24, lo 

21 El derecho ... , cit., p. 86. 
22 /bidem, p. 94. 
2:\ lbidem, cit., ps. 90, 91 y 94. 
24 Utilizo la expresión aceptación en lugar de acuerdo, pues esta última puede dar lugar a pensar 

en ideas contractualistas. las que en lugar de explicar y clarificar los conceptos, los entierran en los 
misterios más profundos o en las suposiciones n1enos fundadas. 
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cierto es que, por un lado, esas expresiones ciertamente poco tienen de má
gicas, en tanto por el otro, las mismas en el contexto del lenguaje que u ti-·· 
licen esos individuos, sólo tendrán lugar si, y sólo si, la situación anterior
mente referida se configura. 

. 

Lo que quiero decir es que las palabras que Olivecrona llama "mági-
cas" no conllevan al referido "efecto psicológico", sino que en todo caso 
esta última situación que el autor denomina "efecto psicológico" y que no 
resulta ser adecuadamente descripta en esos ténninos, se constituye en con
dición necesaria para poder comprender el alcance de aquellas expresiones 
que, como se dijo, el autor llama "mágicas" .

1 

· Por otro lado, es claro que Olivecrona trata de diferenciarse de las teo
rías predictivas del derecho esbozadas por el realismo norteamericano que 
ven en las profecías de los funcionarios el modo adecuado de describir el 
fenómeno jurídico 25. 

Lo cierto es que el mentado "efecto psicológico" no es precisamente 
el modo adecuado para diferenciars.e de aquella escuela, ya que si uno ''tie
ne la impresión" de que debe seguir tal curso de acción, esto es, realizar tal 
o cual conducta, ello no explica por qué es que lo hace, y en qué medida 
tiene ello que ver con cuestiones atinentes a la predicción o profecía de las 
conductas, más concretamente la acción de los tribunales o predicción de la 
conducta oficial. · 

En efecto, el autor vuelve a caer en la falta de di~tinción que agradeció 
efectuara Hart en su momento, acerca de lo que significa "verse o sentirse 
obligado" y "tener una obligación o un deber" y la referente a enunciados 
internos y externos; esto es, entre la normatividad por un lado (enunciados 
nonnativos genuinos) y las prácticas, acciones, creencias y actitudes de los 
individuos (procesos mentales o psicológicos), o lo que es lo mismo, la di
ferencia entre reglas y hábitos 26. 

En consecuencia, Olivecrona no explica acabadamente lo que se pro
pone; es decir, elucidar qué es lo que diferencia una conducta jurídica de 
una que no lo es y cómó se lo hace, para poder dar una consiguiente expli
cación acerca de la noción de derecho, dado que el reconocimiento de pro
piedades místicas específicas que nos hacen comportar de cierto modo sin 
previa reflexión, no ha de contentamos como lo reconoce el propio Olive-

1~ Tal cual lo ha expresado. por ejemplo, Oliver Wendell Holmes en La senda del derecho, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1975, esp. ps. 16, 17,21 y 22. 

2fl Cfr. OuvECRONA, Lenguaje jurídico ... , cit., p. 14; HART, El concepto ... , cit.,-cap. V, .. La idea 
de obligación", y cap. VI; y RAZ, Joseph, La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral, 
traducción de Rolando Tamayo y Salmorán, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 
1982, p. 197). 

• 
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crona 27, máxime si la escuela realista_ escandinava quiere distinguirse de la 
metafísica clásica del iusnatural ismo. En tanto, si bien la función del len
guaje asume en su teoría un papel instrumental decisivo, el "efecto psicoló
gico" aludido con el que lo asocia, no explica nada. 

. Olivecrona no sólo no logra explicar la noción de conducta significa
tiva socialmente y su relación y alcances con el derecho, del modo en que 
por ejemplo lo hace Hart, sino que además está lejos de hacerlo, pues los 
procesos psicológicos que experimentan los individuos que comprenden el 
momento representativo de un obrar imaginario y otro imperativo (expre
sión imperativa) asociado con él en la conciencia, como "deber" u otra ex-

. 

presión equivalente 28, no dicen nada acerca de la obligatoriedad de ciertas 
prácticas sociales uniformes; esto es, no dan cuenta acerca de la norrnativida~ 
que comprende la noción general de sistema social y la específica de siste
ma jurídico. 

Creo que, como ha señalado Hart, la explicación pasa por una acabada . 
conceptualización y entendimiento no sólo del papel decisivo del lenguaje, 
sino también del que asumen las reglas sociales en el funcionamiento de 
cualquier sistema jurídico. Sin embargo, no me detendré en el análisis de' 
estas cuestiones, pues las mismas exceden naturalmente el presente trabajo. 

VIII. CoNTRIBUCIÓN DE ÜLIVECRONA A LA TEoRíA GENERAL DEL DERECHO 

Es evidente que Olivecrona ha contribuido notablemente, al igual que 
Stevenson, Waissmann, Winch, y hasta el propio Hart, a poner de relevan
cia el fundamental papel que cumple en las relaciones sociales y específica- 
mente en lo que hace a nuestro particular interés, las jurídicas, el lenguaje. 

Sin embargo, se quedó a mitad de camino al señalar unas cuantas ver-
-

dades a las cuales no supo brindar una adecuada explicación, ya que no· 
podemos damos por satisfechos al tomar por explicación de la norrnatividad, 
aquella que refiere, como vimos anteriormente, a un "efecto psicológico" 
(efectividad psicol.ógica) que produce en la gente y en los tribunales el uso 
de ciertas expresiones del lenguaje, que lleva a la impresión de que debe 
actuarse de tal o cual manera, siendo estos efectos, tanto inmediatos los 

. 

-que lo hacen "sentirse o .verse obligado" a uno en miras a las reacciones 
hostiles que puedan sobrevenir al no comportarse en tal sentido, por ejemplo 
a quien promete (efectos 1) , como mediatos al saberse que los órganos 

. 

estatales aplican regularrnente las reglas (efectos 2) , todo lo cual se halla 

27 Lenguaje jurídico ... , cit., p~ 30. Por otro lado, resulta insatisfactoria la explicación que da 
Olivecrona sobre la falta de reflexión en muchos cursos de acción como conexión psicológica habitual. 

2K OuvECRONA, El derecho ... , cit., ps. 170 y ss. 
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sustentado por el uso de ''palabras mágicas" (o que hacen sus veces), que 
impiden o enervan la reflexión del agente 29. 

Si esto es así, Olivecrona, al señalar lo expuesto más arriba, echó por 
tierra en primer lugar la valiosa observación de Hart, cuyos méritos aquél 
especialmente reconoce, acerca de que "la situación del asaltante" no puede 
explicar la noción de "tener" un deber jurídico, asimilándolo entonces con 

· la de "sentirse o verse obligado", con su idea de ''efectos 1 "; y en segundo 
lugar, vuelve en su contra la crítica que hizo a los realistas norteamericanos 
en punto a las profecías o predicciones de la acción estatal (los denomina
dos "efectos 2"). 

El punto a clarificar es que si queremos señalar que la función del len
guaje en el derecho como en otros ámbitos de la conducta humana es técni
ca (como medio para un fin y no como fin en sí mismo), que no es ni emo
cional ni descriptiva y, en consecuencia, que las reglas que contribuyen a 
formar pueden ser reducidas en última instancia a normas técnico-funciona
les; esto es, a formulaciones alternativas de dos tipos, a saber: a) "Si de
seas Y, debes X", y b) "Si no deseas Y, debes X") 30, damos, por cierto, un 
gran paso. 

Inclusive si afirmamos que el derecho consiste en un cierto tipo de 
expresiones realizativas que penniten crear, cambiar y suprimir derechos y 
deberes, relaciones y propiedades jurídicas (a través de la función de signo 
del lenguaje perfonnativo), que es precisamente lo que se propon~ Olivecrona 
en Lenguaje jurídico y realidad, como punto de partida el mismo no parece 
ciertamente del todo errado. 

' Pero si a renglón seguido decimos que el lenguaje del derecho (len-
guaje jurídico) es "el lenguaje de la magia", puesto que el sentido de tales 
expresiones realizativas es mágico (o por lo menos imaginado en la psique 

2lJ OuvECRONA, LenKuaje jurídico .. . cit., ps. 46/47. Con alcances similares Ross ha dicho que los 
fenómenos jurídicos consisten en hechos psicofísicos (Hacia una ciencia realista del derecho. Una crí
tica al duali.fimo en el derecho. traducción de Julio Barboza, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1961 , p. 155) 
y a aún, que el derecho consiste en una síntesis entre el conductisn1o y el psicologismo (Sobre el dere
cho, cit.. ps. 17 y 23; y que ·• . .. un sistema válido [léase vigente de conforn1idad con el alcance de la 
teoría de Ross] de normas puede ser definido como el conjunto de normas que efectivamente operan en 
el espíritu del juez, porque éste las vive como socialmente obligatorias y por eso las obedece ... las nom1as 
- ,afirma Ross son efectivamente obedecidas porque se las vive como socialmente obligatorias" (So
bre el derecho ... , cit., ps. 27, 29, 34 y 38). 

Jo Estas formulaciones normativas en torno a la concepción del derecho con1o norma técnica las 
trata BoBBIO, Norberto. Teoría ~eneral del derecho, 2• reimp. de la 2• ed., traducción de Jorge Guerrero 
R .. Temis. Bogotá. 1997, ps. 74 a 78. También puede verse el artículo de Rolando Tamayo y Saln1orán • 
.. Norn1as, derecho y estado (biograma de la especie horno)", en Boletln Mexicano de Derecho Compa
rado, Instituto de Investigaciones Jurídicas. nueva serie, nro. 54, septiembre-diciembre, UNAM. Méxi
co, 1985, ps. 1029 y SS. 
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del agente), dado que la creación, modificación o supresión de relaciones o 
propiedades no físicas (no verificables empíricamente) obedecen al hecho 
de pronunciar algunas palabras (ciertas palabras y no otras, en detern1inadas 
o apropiadas circunstancias y no otras) y, en este sentido, hablamos como si 
creásemos efectos invisibles con ciertas palabras, atendiendo a que la esen
cia de esto se nos hace inteligible a partir de la comprensión del efecto psico
lógico que producen tales palabras en quienes están "acostumbrados" a res
ponder de una manera uniforme al acto a que ellas refieren por el sólo uso 
y función del lenguaje (operativo), sumado ello a las expectativas que se tiene 
en tomo a la conducta de los tribunales en tal sentido, lo que da relleno a 
las palabras mágicas y no las toma "huecas" o "vacías" 31, lo cierto es que, 
como lo señaláramos anteriorrnente, no avanzamos demasiado en la eluci
dación acerca de qué es lo que hace que una conducta revista el calificativo 
de jurídica, y aún más, el elemento predictivo que se intenta -neutralizar se 
afirma con mayor fuerza, en tanto no se proporcionan respuestas adecuadas . 
a "la situación del asaltante". 

Es decir que finalmente no nos quedará más opción que seguir en la 
búsqueda de otras respuestas en la elucidación de la cuestión propuesta por · 
el propio Olivecrona; esto es: ¿qué es lo que hace jurídica a una conducta, 
o lo que es lo mismo, le otorga sentido por el lado del derecho y, consi-· 
guientemente, la distingue de la que no lo es? y, de esta manera, poder aproxi
marnos conceptualmente a lo que la noción de derecho pueda llegar a 
implicar. 
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SIN FRENOS NI CONTRAPESOS 

Mucho más allá del presidencialismo 
y parlamentarismo: democracia deliberativa 

y división de poderes en el siglo XXI 1 

• 

LUCAS M. ARRIMADA ANTÓN 

l. INTRODUCCIÓN 

Democracia y división de poderes 2 han tenido históricamente una di
námica compleja. Así, nuestro sistema institucional presidencialista con par- · 
ticularidades autóctonas, potenciadas por factores históricos y contemporá-

1 El presente ensayo fue presentado en el marco del Concurso Homenaje a Carlos S. Nino bajo 
el seudónimo Publius. Agradezco a: Pablo Rossi, Alexis Hueller y Gustavo Atta haber escuchado y 
comentado algunas ideas del presente trabajo cuando eran meros temas recurrentes en discusiones entre 
amigos. Mary Piqué fue siempre una muy lúcida y amena interlocutora con cuyos diálogos fueron to
mando forma muchas vagas ideas. Vicky Ricciardi recurrentemente me obligó a profundizar mis argu
mentos sobre debilidad judicial con sus extraordinarios contrapuntos. La gente de Lecciones y En.w1yos · 
me pennitió extender el ensayo superando los límites reglamentarios del concurso con miras a su publi
cación. A tal efecto, Marcelo Alegre y Martín Bohmer desinteresadamente me facilitaron libros extintos 
y recomendaron muy buena bibliografía sobre puntuales tópicos. A Diana Kapiszewski por sus siempre. 
cordiales cornentarios y ricos intercambios de ideas. Manuela Cortelezzi colaboró enormemente con 
detallados consejos de redacción y estilo. Especialmente a Roberto Gargarella quien, entre tantas otras 
molestias, me permitió defender el ensayo en el Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política 
que coordina en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En el 
mismo, su coordinador junto a José lpohorski, Cristina Girotti, Marcela Villarrazo, Guillenno Jensen, 
Mariano Femández Valle y Gustavo Maurino, entre otros, me forzaron a repensar y matizar ciertas ob
servaciones del ensayo final. Comentarios, críticas y diatribas son siempre bienvenidos en: 
/u casa rri mada@ hotnul i l. conl 

2 Propongo que se entienda división de poderes simplemente como un mecanismo de control del 
poder perteneciente, en la modernidad, al ideario republicano (aristocrático o democrático, ya veremos). 
Mecanismo por el cual se intenta dividir al gobierno en tres poderes con funciones, más o menos deter
minadas, y se pretende mantener esa fragmentación de alguna manera bajo cierto equilibrio de fuerzas. 
Esto "indiferentemente" de la configuración instit•1cional. Esta básica descripción, propia de la educa
ción cívica más elemental, puede identificarse como el núcleo de todo conflicto interpretativo en tomo 
a la teoría. 

Se asimilar~ al solo efecto enunciativo del trabajo, el concepto de división de poderes (que puede 
ser ubicado en proximidades al sistema de frenos y contrapesos) a separación de poderes (siempre rela-

• 



--------

224 LECCIONES Y ENSAYOS 

neos de diversa índole, sólo permite configurar una democracia inestable, 
muy débil y con grandes déficits, negando el ideal de pleno autogobierno. 
La mejor expresión del autogobierno, colectivo e individual, la reconoce
mos en las cercanías al modelo ideal de democracia deliberativa de Nino. 
Partiendo del mismo exploraré cuáles son los sistemas, arreglos y mecanis
mos institucionales que perrniten, al menos teóricamente, ya no sólo una 
pacífica cohabitación con la división de poderes sino una dinámica institu
cional de consolidación, cooperación y superación. 

11. CONSTITUCIONALISMO, INSTITUCIONES Y DEMOCRACIA: RETROSPECTIVAS 

A pesar de no parecer muchas veces tan claro, y reconociendo que puede 
ser debatido y en cierto grado refutable, la división de poderes como prin
cipio rector de la teoría política moderna es, en su teleología, un principio 
eminentemente democrático. Advirtiendo que el constitucionalismo no na
ció estrictamente con robusto compromiso, sino con fuertes reparos al idea
rio democrático (Dahl, 2003:24), podemos entender que puede ser precon
dición y base para el desarrollo de una vigorosa democracia (Holmes, 
1999:260; Nino, 1996:26-27). 

Podremos observar que el constitucionalismo desarrolló, hace poco más 
de dos siglos, un sistema institucional y una idea de división de poderes 
claramente elitistas, con gran desconfianza al debate público, a la participa
ción ciudadana y a las decisiones mayoritarias, limitando a sus representan
tes en el poder legislativo (dividiendo soberanías) con institutos contramayo
ritarios (como el veto presidencial) e instituciones contramayoritarias (como 
el poder judicial o un juicio por jurados escabinado aristocrático ) y por 
último, con (frecuentemente) un poder ejecutivo que (si bien "reducido" en 
comparación a su antecesor monarca absoluto) cuenta con facultades que lo 
hacen temible (que históricamente fueran ampliadas o ampliables por vo
luntad cesarista o "necesidad" ante las "crisis") y pasible de ser considerado 
un pseudo monarca constitucional (cuando no un tirano o dictador consti
tucional). 

Posiblemente el sistema representativo y la idea de división de pode
res puedan identificarse como los pilares fundamentales conjuntamente con 
la declaración de derechos del constitucionalismo occidental moderno. En 
los momentos constitucionales del siglo XVIII fue cuando lógicamente la 

cionada con la perspt!ctiva funcionalista o de separación funcional). También n1encionaré relacionados 
a conceptos como: gobierno mixto, equilibrio de poderes, gobierno dividido, frenos y contrapt!sos del 
poder. t!tc .. pudiendo reconocer todos los matices diferenciadores que existen entre dichos conceptos. 
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discusión sobre los contornos del sistema institucional tuvo su apogeo y 
materialización política. Se concretó, en esos tiempos, un "diseño" institu
cional contramayoritario. Los debates entre los federalistas y los antifedera
listas, en la convención constituyente norteamericana y al momento de la 
ratificación de la Constitución de 1787, brindan un amplio y demostrativo 
espectro de argumentos y contraargumentos en torno a la configuración de 
la di visión de poderes y a los principios sobre los que se establece el siste-, 
ma representativo. Estos quedarán como ejemplos históricos de los reparos 
y temores antes mencionados (Manin: 1994; Manin, 1998: 119). 

A lo largo de doscientos años de constitucionalismo global, el poder 
estatal y su separación de poderes debieron aprender a cohabitar en la arena 
política con nuevos actores del poder, institucionales y extrainstitucionales. 
El constitucionalismo clásico configuró la división de poderes en un marco 
histórico en el cual el Estado era el actor principal de poder, el minotauro 
de quién defenderse (en especial cuando la voluntad del todopoderoso era . 
generada, supuestamente, por los representantes virtuales de las mayorías 
inestables, autointeresadas y apasionadas). Gradualmente el sistema vio surgir 
nuevos protagonistas dentro de la división clásica, como satélites de otros · 
poderes o directamente fuera de su estructura. 

Ciertos sistemas institucionales perrniten que dicho principio se vuel- · 
va más o menos laxo, más o menos rígido, en el ejercicio del poder (estatal 
o no). La división de poderes (en todo ámbito) es, en sí misma, una garan
tía, un medio para la concreción de un fin último: la garantía de los dere
chos 3. Podemos recordar la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789 que en su artículo 16 dictaminaba: "Toda sociedad en la 
cual no esté asegurada la garantía de los derechos y deterrninada la separa
ción de los poderes no tiene constitución" (Bobbio, 1996:337). 

La misma división de poderes no aparece (realmente nunca apareció) 
como algo sencillo de precisar y tipificar. Siempre fue un concepto ambi
guo y en grado indeterminado. Muchas sombras podremos percibir al inten
tar analizarlo, identificarlo o aplicarlo en las instituciones contemporáneas. 

Se encuentran rastros de sus orígenes, y no tan incipientes esbozos, en 
el gobierno mixto de Platón, Aristóteles y Cicerón, pasando por los esque
mas híbridos de Polibio, los estudios del medioevo de Marsilius, para arri
bar hacia el contigente de escritos modernos de Hunton, Harrington, Hobbes, 
Bodin, Locke, Bolingbroke, Montesquieu, Kant, Rousseau, Sieyes, etc., del 
viejo continente, en sólo un arbitrario repaso. Conjuntamente con los antes 

3 Coincidiendo con este punto de vista se puede recordar los debates sobre la necesidad de un 
.. Bill of Rights" en la experiencia norteamericana (Gargarella: 2000). 
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mencionados federalistas y antifederalistas confluyen para formar un 
complejísimo cuerpo teórico con paradigmáticas e históricas experiencias 
institucionales de relevancia (Vile, 1967:21-52). Todos desarrollos teóricos 
que podrían observarse como parte de un relato común que percibimos, 
aunque tal vez contradictorio, siempre inconcluso en los tiempos que corren. 

Es justamente el constitucionalismo el primer intento de la moderni
dad de limitar razonablemente al poder. Acotar su actuar, dividir y equili
brar, procurando proteger al ciudadano. El sistema de frenos y contrapesos 
es uno de los más influyentes modelos. Se le contrapone la cosmovisión de 
la. separación funcional de poderes. Entre ambas concepciones existen gri
ses infinitos. Muchas veces ambas concepciones son confundidas y se en
cuentran habitando un mismo sistema y texto constitucional, lo que produce 
(un natural) disenso a la hora de encarar la resolución de conflictos interpo
deres. Ambas concepciones, según el análisis de Elizabeth Magill 4, difusas 
y confusas (nunca repensadas en térrninos democráticos, agregaría) deberían 
dar lugar a pensar nuevas ideas en tomo a las reglas expresas de la división 
de poderes. 

Hoy en día podríamos concluir que esas ideas no operaron, con el 
trascurso del tiempo, como inicialmente fueron pensadas y adquirieron una 
dinámica propia. El panorama institucional actual es radicalmente distinto a 
las condiciones vividas y hasta imaginadas originalmente por las figuras 
poi íticas de los principales momentos constitucionales. 

Por todo ello creemos que es recomendable estudiar no sólo la prácti
ca institucional y constitucional de los Estados sino también tener presente 
el sistema económico, la morfología del sistema de partidos políticos, el 
federalismo, la presencia de los grupos de presión e interés y la interven
ción de actores internacionales en los poderes constituidos, la cultura polí
tica, etc.; todos tópicos (no los únicos) a ser tomados en cuenta al momento 
de sondear arreglos institucionales, intentando superar la dogmática ( cons
titucional e institucional) autosuficiente que el mismo Nino criticase con 
razón (Ni no: 1974; Ni no, 1993:47). 

En el nuevo milenio podemos observar que, en efecto, "la separación 
de poderes ha sido pensada y articulada para una sociedad todavía aristo
crática y con un régimen político monárquico". Actualmente "la dirección 
política no nace de la articulación de distintos órganos internos institu
cionales" 5 sino que se cree debe ser canalizada (aunque en la realidad se 
encuentre con severas "dificultades") también por vías institucionales abier-

4 Magill (2000:602; 2001 :660). Idénticas cuestiones se analizan en Flaherty ( 1996:1802, 1807). 
s Bobbio ( 1997:342). Ver tan1bién Vi le ( 1967:89) y Dahl (2003: 149). 
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tas, mecanismos de participación, partidos políticos e instituciones intern1e
dias, o sea, en la misma arena democrática. 

Parece clave intentar explorar cuáles son las posibilidades de refonnular 
la división de poderes como un ideal, ya no sólo tímidamente republicano y 
liberal, sino plenamente democrático e igualitario. 

111. DEMOCRACIA Y DESCONFIANZA 

Sabemos que la democracia en los proyectos constitucionales usualmen
te nació congénitamente condicionada. La virtud inherente tanto al sistema 
de frenos y contrapesos como a los prototipos más genéricos de división de 
poderes es que dicha deseada situación, el enfrentamiento de ambiciones en 
ténninos de los federalistas; es precondición para ser garantía contra la mutua 
opresión. Los federalistas señalaban que "La acumulación de todos los po
deres, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas · 
de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas pue
de decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía" . 
(Epstein, 1987: 179). Lo trascripto puede ser algo que hoy destacaríamos, para 
evitar dicha acumulación, en toda configuración institucional ideal. A pesar 
de ello, podemos asegurar que los "padres fundadores" tuvieron particular y 
principalmente (por no decir únicamente) temor a la tiranía mayoritaria 6. 

Por eso mismo "un amplio número de losjra1ners creía que debían levantar 
barreras constitucionales al poder popular, puesto que el pueblo no sería sino 
una turba indisciplinada, una continua amenaza a la ley, al gobierno ordena- . 
do y a los derechos de propiedad" (Dahl, 2003:35). 

Se enfatiza orgullosamente en El Federalista nro. 63: "La verdadera 
diferencia entre estos gobiernos [democráticos de la antigua Grecia] y el 
americano reside en la exclusión total del pueblo en su carácter colectivo 
de toda participación en éste, no en la exclusión total de los representantes 
del pueblo de la administración de aquéllos" (Hamilton, Madison y Jay; 
1994:270). A partir de configurarse como representativa la misma palabra 
democracia fue perdiendo sus fantasmas y la carga emotiva peyorativa que 
se le atribuía en los debates políticos (Wood, 1995:98). 

Adquiere sentido en ese contexto identificar que obviamente el mode
lo de deliberación triunfante en los esquemas institucionales no haya sido el 
democrático radical sino el elitista conservador; usualmente restringido a los 
(hombres) "ricos y bien nacidos" (Gargarella, 2000:98, 111 ). 

6 Gargarella (2000:79). 
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El principio de desconfianza al debate colectivo y a las decisiones 
mayoritarias fue causa del surgimiento de un sistema institucional con débi
les, neutralizados (o neutralizables) y hasta inexistentes controles exógenos. 
Esto hizo que usualmente, salvo en las experiencias radicales 7 (reales ex
cepciones), se concretasen sistemas de representación donde los controles 
fuesen nulos y el sistema tienda naturalmente a la autonomización. 

Algunos observan que en gran medida los sistema institucionales que 
fueron creados, al menos retóricamente, con el horizonte de construir 
institucionalmente el ideario del autogobiemo republicano pueden terminar 
gobernando, en la actualidad, inconsultamente. A pesar de que observemos 
cierto imaginario republicano, tanto en la experiencia internacional (norte
americana o francesa) como en la nacional, la democracia fue claramente 
relegada por el liberalismo económico y el elitismo político (aristocrático 
u oligárquico, aunque se reconozca que las élites tuviesen o no un 
proyecto). . 

A todo lo dicho continuaré describiendo brevemente el modelo de de
mocracia defendido, para luego poder seguir explorando el esperable resul
tado en la institucionalización del principio de desconfianza (centrándome 
en América como continente): un fuerte Ejecutivo de enormes dimensiones 
en el sistema político-institucional y un control judicial contramayoritario, 
ambos condicionando el desempeño de la soberanía popular dividida en dos 
cámaras parlamentarias. . 

IV. CONCEPCIONES DE DEMOCRACIA Y DISEÑO INSTITUCIONAL 

La concepción de la democracia pensada por Carlos Nino difiere 
sustantivamente de la mayoría de las posibles alternativas observables en el 
catálogo de teorías de la democracia 8. Su original 9 justificación epistémica 
de la democracia se conecta con su elemento deliberativo, potenciándose 
cons iderab lemen te. 

Podemos separar el concepto de democracia deliberativa, al efecto de 
realizar una definición conciliatoria, destacando que al decir que el modelo 
"incluye la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los 

7 Ver Vile (1967:119,176) y Wood (1992:229). 
K Enfrentada habitualmente con los modelos elitistas y pluralistas representadas por autores como 

J. Schumpeter y R. Dahl respectivarnente, entre otros n1odelos. Una renovada confrontación crítica y 
directa del modelo deliberativo desde una perspectiva abiertamente elitista en Posner (200 1 ). 

9 Originalidad recono<.:ida por David Estlund (Estlund, 1995:203 ). Cabe mencionar que aparente
mente Nino se adelanta a sus contemporáneos en la formulación de una justificación epistémica. Casi 
contemporáneamente en los años ochenta a los desarrollos del profesor Ni no ( 1984; 1989; 1991 ), Joshua 
Cohen ( 1986) sondeará en la misma dirección una justificación radical epistémica de la democracia. 
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que han de ser afectados por la decisión o por sus representantes: ésta es la 
parte democrática". Asimismo al describir "la toma de decisiones por me
dio de argumentos por y para los participantes que están comprometidos con 
tos valores de la racionalidad e imparcialidad: ésta es la parte deliberativa" 
(Elster, 2001 :25). Agregaremos que puede ser reconocida por no tomar las 
preferencias de los ciudadanos como dadas, reforzar la autonomía individual 
y tener una impronta marcadamente antielitista. 

Para Ni no "la concepción deliberativa de la democracia ve" a la teoría 
consensual "como profundaJ11ente interrelacionada con la moral y se apoya 
sobre su poder para transformar preferencias moralmente aceptables. A di
ferencia de la doctrina de la soberanía popular, del perfeccionismo o de las 
concepciones dialógicas que no se apoyan en el valor epistémico del proce
so democrático, la concepción de la democracia defendida ( ... ) trata de res
petar un conjunto de presupuestos liberales" e igualitarios, agregaría
"fuertes" (Ni no, 1996:197, 198). "La concepción deliberativa de la democrac!a 
apoyada sobre su valor epistémico emerge a partir de confrontarla con el 
problema del conocimiento moral y de tratar de evitar los extremos de la 
reflexión individual de Rawls y el populismo de Habermas". Esta posición, 
continúa Nino, "implica que el consenso alcanzado después de un ejercicio 
de discusión colectiva debe ser de algún modo confiable en el proceso de 
conocimiento de asuntos morales. Pero esta confiabilidad no puede excluir 
completamente la confianza en nuestra propia reflexión individual para ex
presar argumentos en la discusión" (Ni no, 1996: 199). 

El modelo deliberativo tiene virtudes inherentes que permitirían rela
tivizar ciertas paradojas y tensiones del constitucionalismo (y de las actua
les Constituciones complejas) que el mismo Nino ayudó a identificar 1o. 

Lúcidamente Nino reconoce que aceptando la testeada viabilidad lt de 
la justificación epistémica de la democracia "el paso más difícil de llevar a 
cabo sería el de transferir el valor epistémico del proceso infonnal de discu
sión moral al procedimiento institucionalizado" (Nino, 1996: 198). Quizá en 
el siglo XXI esa dificultad se agrave con nuevas dudas e interrogantes abier
tos en tomo a las alternativas institucionales clásicas. En definitiva, demo
cracia presidencial o parlamentaria: ¿hay alguna diferencia? 

1o Advertimos, bajo la perspectiva de Nino, que ••Ja constitución histórica sufre, a pesar de los 
indicios que parecen señalar lo contrario, de una indetern1inación radical para su interpretación'' y que 
.. la dimensión histórica es aparentemente superflua para la justificación de acciones o decisiones respec
to de temas supuestamente regulados por ella" (Nino, 1996:30). Las virtudes y defectos de la delibera
ción colectiva y de la discusión pública pueden verse analizadas extensamente en Elster (200 1 ). 

11 La que es puesta a prueba por Rosenkrantz (2003:279-291 ). 
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V. ÜPCIONES INSTITUCIONALES: PRESIDENCIALISMOS O PARLAMENTARISMOS 

PRESIDENCIALISTAS 

En un superficial repaso de los sistemas comparados, en más de dos
cientos años, encontramos un variado espectro de experiencias y proyectos 
institucionales. Pocas veces, en este período, los sistemas institucionales 
favorecieron que la participación ciudadana, la interacción del diálogo, la 
deliberación, la discusión y la producción de consensos (nunca absolutos) 
de los actores institucionales resulten incentivadas, facilitadas y/o promovi
das. Por el contrario, muchas veces fueron proclives a permitir (o, en algu
nos casos, a reforzar) la concentración de poder y producir bloqueos, pará
lisis e inestabilidad institucional, desembocando cíclicamente en dinámicas 
autofrustrantes, de precariedad democrática o directamente autoritarias. 

Históricamente, debo repetir, la desconfianza fue precondición para 
morigerar los tiempos en la toma de decisiones, y establecer fuertes contro
les endógenos contramayoritarios (hacia las legislaturas y dentro de las 
mismas, por ejemplo en el instituto del veto y la división de la soberanía en 
el bicameralismo, institucionalizando un senado conservador), pero todo ello, 
aun así, no aseguraba la mismísima división de poderes sino que (como 
podemos pensar) concentró y concentra en el Poder Ejecutivo, fácilmente, 
un asimétrico poder. Por ello puede verse al ejecutivo como un órgano más 
contramayoritario que el mismísimo Poder Judicial. En ciertos casos podría
mos llegar a observar al hiperpresidencialimo como un sistema institucional 
hipercontramayoritario. Haciéndolo usualmente un actor necesario y suficien
te para la vida institucional, relativizando el peso y la capacidad de acción 
de los otros dos. 

En las experiencias históricas los presidencialismos (o los ejecutivos 
en general) tuvieron centrales protagonismos a la hora de definir los suce
sos históricos de las democracias modernas. No sólo las etapas fundacionales 
evidenciaron una muy tímida y relativizada (o relativizable) división fonnal 
de poderes, sino que las situaciones de crisis y los estados de excepción, a 
lo largo del siglo XX, justificaron la concentración absoluta del poder en 
los órganos ejecutivos (siendo en algunos casos repúblicas tradicionales). Por 
mencionar un clásico ejemplo, en la República de Weimar los sucesos, se
ñala Pinto 12, le demostraron a Max Weber "que la parlamentarización exi
gía un tiempo histórico, tiempo con el que ya no se podía contar ante las 
dimensiones de la crisis". ¿Cuál es la típica respuesta a dicha circunstan
cia? La concentración y personalización del poder, generalmente, en un in-

12 Pinto (2002: 1 09). 
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dividuo o en un grupo de individuos. "¿Cuál sería entonces la salida ins
titucional que él discernía para superar la crisis? Un presidente plebiscitario 
electo por el pueblo y no por los parlamentarios, que pudiera transmutar los 
valores que hasta entonces habían dado legitimidad al Reich". Por eso "ha
ciendo suyas las tesis de Nietzsche, Weber sostuvo que sólo un superhom
bre podría llegar a imponer los nuevos valores que requería el cambio his
tórico que se estaba dando". 

Un siglo corto con experiencias totalitarias, abusos dictatoriales, viola
ciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, que el mismo Nino 
representara con el mal absoluto (Ni no: 1997), en las democracias emergen
tes y en las tradicionales dejando cicatrices históricas, ha servido para que, 
desde diferentes ámbitos, se comience a reflexionar en tomo al ejercicio 
unipersonal del poder. 

La hegemonía presidencialista en An1érica Latina ha dado abundan
te bibliografía de estudio de calidad diversa tanto local como internacional- . 
mente 13. Ya clásico resulta la investigación comparativa en torno a la esta
bilidad de las democracias en regímenes presidenciales perteneciente al 
profesor Juan Linz ( 1984; 1988), un avezado análisis crítico de algunos pa
trones cíclicos de las crisis del régimen presidencial y de las rupturas 
institucionales. Los datos a los que arriba Linz hacen pensar en una fuerte · 
tendencia hacia la inestabilidad endémica (por sus "incentivos" para la con
frontación por sobre la cooperación política, entre otras múltiples variables) · 
de los sistemas presidenciales. El trabajo de Linz concluye que el sistema 
parlamentario ofrece (¿ofrecía?) claras ventajas (o menos desventajas) para 
evitar, o encarar mejor, esas coyunturas críticas. Su documento de trabajo 
fue el punto de partida de un rico debate político y académico caracterizado 
por los pares "dialécticos": · presidencialismo vs. parlamentarismo. 

Profundizando esa línea de pensamiento, reconocido en nuestro ámbi
to como en el internacional, fue el mismo Nino quien, desde su experiencia 
de docente-investigador-intelectual público, realizó y coordinó un análisis 
realmente acabado, renovador y una propuesta de posible superación del 
hiperpresidencialismo (Dictamen 1986/1987) que marcó a fuego durante el 
siglo XX (y lo que va del siglo XXI) a la Argentina. 

Nino tipificaba 14 la absoluta ausencia de válvulas de escape y el suma 
cero como lógica de bloqueo entre los actores institucionales del poder. Se 

B Linz (1984; 1988, 1994), AA.VV. (1988), Nino (1992a); Shugart y Carey (1992), Mainwaring 
y Carey ( 1993) y Lanzara (2003). También ha generado recomendables obras literarias como El setior , 
presidente de Miguel Angel Asturias. 

14 Ni no ( 1988: 117; 1992a: 17; 1 992b:73; 1996:241; 2000:504). 

• 
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refuerzan las magnitudes de los conflictos interpoderes por la legitimación 
dual en el sisterna institucional presidencial, entre el legislativo y el ejecu
tivo, con mandatos rígidos y entrecruzados. Debemos sumar las particulares 
consecuencias (anomia, corrupción, abusos de poder, etc.) de la perso
nalización del poder que hacen que el sistema institucional sea dependiente 
del presidente. Si existe fragilidad presidencial, el mismo sistema institucional 
es frágil. Cuando cae el presidente todo vuelve a cero. Por eso la lucha del 
presidencialismo es muchas veces "todo o nada". 

Contemporáneamente el reconocimiento de muchos representantes 
de la comunidad académica internacional (Ackerman, 2002:633; Dahl, 
2003: 1 06) de las inconveniencias de exportar el sistema presidencialista, 
principalmente copiando el modelo norteamericano, resulta realmente para
dójico. Muchos autores terminarán, realizado este reconocimiento, recomen
dando adoptar un modelo cercano al "Constrained Parliamentarianism" 15 

(adoptado clásicamente en la Europa occidental, Japón y actualmente en 
Europa oriental) siguiendo con la línea abierta por Linz, Lijphart y Valen
zuela, entre otros. 

Lo paradójico es observar que la opción institucional clásica al pre
sidencialismo parece sufrir una mutación importante, reproduciendo viejos 
vicios hasta ahora aparentemente propios de un sistema presidencial (Jones: 
1991 ; Dahrendorf: 200 1 ). Transformación que se puede observar en, por lo 
menos, dos puntuales tendencias: la crisis de los parlamentos y la traslación 
de procesos de decisión a una esfera institucional internacional. 

La abdicación es producida tanto por el debilitamiento de los parlamen
tos 16 como por la mutación "presidencialista" de la figura del primer mi
nistro afirmándose que "el fenómeno se da en toda Europa". En Blair, 
Schoeder o Berlusconi la concentración de poder puede ser observada cla
ramente (Dahrendorf, 2001 :4). Dicha debilidad sobreviniente se da por la 
presencia misma de un órgano ejecutivo con poder asimétrico, observándo
se "una declinación del debate y del escrutinio democrático". 

De esta manera se transforman los parlamentos en "sirvientes del eje
cutivo" a través de los procesos de delegación legislativa, relativizándose 
su función considerablemente en un proceso de integración regional-conti
nental 17 (a nivel global) donde el ejecutivo por sus facultades diplomáticas 

15 Ackerman (2002:727). 
lfl Bobbio ( 1997: 1132). 
17 Ackerman ( 1995:916). En internet. Bruce Ackennan: •6Treaties don't be long to Presidents" en: 

http:llwww.ltnt-:ya/e.edu/outside/lltml/Public:_A.ffairs/97/yls_article.lltm: .. On the home front, a winnable 
war" en: llttp:llwww.law.yale.eduloutsidelhtml/Public_Affairs/J 29/yls_artic/e.lltm y ··sush can 't operate 
as a on(!-n1an band" en: llup:/lww~v.ltnt-:yale.eduloutside/lltml/Public_A.ffairs/ 1 5Riyls_article.ht11z . 
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y semilegislativas (a través del derecho derivado de los tratados que ratifica 
y firma) deviene un actor, en sí mismo, cuasisuficiente para el ejercicio del 
poder. Todo se potencia observando que en tos procesos de integración los 
parlamentos son institucionalmente débiles o directamente pasivos 18. 

Histórica y actualmente muchas decisiones vinculadas a la política y 
relaciones internacionales. estuvieron, podríamos decir, monopolizadas por 
.Jos poderes ejecutivos con controles muchas veces inexistentes tanto de los 
poderes legislativos como judiciales. Las decisiones son tomadas por tecno
burócratas pertenecientes a la meritocrática élite cuyas decisiones son abso
lutamente ajenas al conocimiento, legitimidad y control republicano (Dahl, 
1987:32,37). No sólo la complejidad de las diversas temáticas hacen que la 
participación ciudadana esté ausente. La inexistencia de mecanismos y arre
glos institucionales en este plano torna absolutamente imposible la deseable 
participación y discusión democrática 19. 

Cabe destacar cierto crecimiento exponencial de la estructura adminis
trativa del poder ejecutivo, en los sistemas institucionales en general, que 
atenta contra un sistema ideal de frenos y contrapesos del poder. Poder 
burocrático que usualmente tiene incidencia directa en ciertos derechos fun
damentales y carece de un accountability (horizontal y vertical). 

La sobredimensión administrativa, los excesos de personalismo, las · 
facultades (directas e indirectas) legislativas, sus poderes materiales (fácticos 
y metaconstitucionales) y facultades diplomáticas en la actualidad, penTai
ten ver una clara tendencia centrípeta de la configuración del poder ins
titucional en los ejecutivos (sea cual fuere su rol institucional) lo que puede 
generar (o degeneró históricamente en) una acumulación peligrosa de poder 
político y capacidad institucional; retroalimentándose con su par, él también 
concentrado, poder económico-financiero y social (con tintes corporativistas . 
en nuestro país, Nino: 1992b; Nino: 1993, Nino 1999). 

IX Bibliografía especializada sobre este punto que excede la oportunidad en Glennon ( 1996) u 

Johnson ( 1986 ). 
19 Dahl explora una institución democrática para tratar de ntorigerar la ausencia de controles 

democráticos. Nos explica: uEste tipo de cuerpo representativo podría denominarse ,,;,;populu.f. En 
cuanto a sus dimensiones, podríamos decir un millar de personas. término medio entre el límite infe· 
rior determinado por el riesgo de errores excesivos en el muestreo y el límite superior deterrninado 
por la oportunidad de participar en discusiones. Según mi experiencia. ntil es demasiado para un mitin 
de pueblo, pero es una cifra viable. Un minipopulus podría determinar la agenda de temas ntientras 
otros se ocupan de cada una de las principales cuestiones. Podría existir un minipopulus en todos los 
niveles del gobierno: nacional, provincial o local. Los ciudadanos seleccionados para pertenecer al 
minipopulus recibirían una retribución econóntica. Se desempeñarían un año y una sola vez en la vida., 
(Dahl, 1987:148). 

• 
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VI. DEBILIDAD JUDICIAL. LA JUSTICIA SIN FUERZA: IMPOTENCIA 

Fue el profesor Nino quien nos introdujo localmente a la dificultad 
contramayoritaria a pesar de que a posteriori hubo desarrollos más acaba
dos (Gargarella: 1995). Por eso mismo, observando la tensión de la consti
tución compleja e identificando el elitismo epistémico ínsito en la acepta
ción del control judicial de constitucionalidad, es que se encontró atraído, 
como contemporáneamente Habermas ( 1998), por el innovador aporte de El y 
con sus bemoles. Así, el poder judicial puede contribuir excepcionalmente 
(pero paradójicamente en rol activo) como "triple custodio de las reglas del 
proceso democrático (entendidas no en sentido meramente forrnal sino sus
tantivo), de la autonomía personal, que implica rechazar normas con funda
mentos perfeccionistas, y de la continuidad de la propia práctica constitu
cional" (Ni no, 2000:712). A pesar de configurar el sistema institucional ideal 
y estipular a la democracia deliberativa como su epicentro, Nino encuentra 
satisfactoria la idea de "matizar" el control de constitucionalidad, también 
con1o un contingente "second best" (Ni no, 1996:269). 

A continuación intentaré explorar argumentos contrarios específica
mente a la concepción de El y, no precisamente en la refortnulación de Nino, 
criticando no ya sus ambigüedades y vaguedades en tomo al fonnalismo 
simplista y su carencia de una concepción de democracia sustantiva, sino 
tratando de observar debilidades institucionales que impiden al poder judi
cial ser árbitro en el juego democrático. 

l. Debilidad judicial y división de poderes 2o 

A Pascal se le atribuye 21 haber dicho: "La justicia sin fuerza es impo
tencia. ( ... ) La fuerza sin justicia: tiranía". Clásicamente se recuerda a 
Alexander Hamilton cuando en El Federalista nro. 78 sentenciaba: "El poder 
judicial es el menos peligroso. El poder judicial ( ... ) no tiene control sobre 
la espada ni sobre el dinero, no dirige la fuerza ni la riqueza de la sociedad, 
y no puede tomar medidas activas bajo ninguna circunstancia. En verdad se 
puede decir que no tiene fuerza ni voluntad, sino sólo juicio; y debe depen
der en última instancia de la ayuda del poder ejecutivo para la eficacia de 
sus sentencias". "Es el más débil de los poderes; nunca podrá atentar con 
éxito contra ninguno de los otros dos". Concluyendo con Montesquieu cuan
do decía que "de los tres poderes ( ... ) la judicatura es casi nada" (Burt, 
2000:87). Al menos en los discursos de Hamilton, sabemos que los comen-

2o Por cuestiones forrnales se resumieron los argumentos sobre la debilidad judicial. 
2t Derrida ( 1992: 137). 
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tarios transcriptos con antelación ·eran parte de su estrategia al efecto de 
tranquilizar a aquellos antifederalistas (Brutus y cia.; Burt, 2000:86) que 
estaban preocupados por el protagonismo excepcional del poder judicial; que 
tiempo después se concretó con la supremacía judicial. 

Coincidiendo, con el sistema institucional norteamericano ya conso
lidado, Alexis de Tocqueville 22 describió "al poder judicial en los Estados 
Unidos y su acción sobre la sociedad civil" diciendo que al mismo "lo en
cerraron, exactamente, en el círculo que le es privativo". Solamente se pro
nuncia "sobre casos particulares y no sobre principios generales". "Por na
turaleza, el poder judicial carece de acción; es necesario ponerlo en movi
miento para que actúe". "El poder judicial quebrantaría su naturaleza pasi
va, si tomara la iniciativa y se estableciera como censor de leyes". Su go
bierno, "dominando a la sociedad", será "tanto al menos como la debilidad 
inherente al poder judicial les permitiese hacerlo". El poder judicial tendría 
solamente un cierto poder moral. Concluyendo según el francés: "los norte- , 
americanos han confiado a sus tribunales un inmenso poder político; pero, 
al obligarlos a no atacar las leyes sino por medios judiciales, han disminui
do mucho los peligros de ese poder". 

Es Robert Burt 23 quien aporta algunas renovadas impresiones en tor
no a la debilidad judicial, más aún, cuando estamos en situaciones de crisis 
institucionales. En especial cuando analiza el control del poder judicial ante 
el poder ejecutivo, en ciertos casos históricos diciendo directamente que · 
padece "incapacidades institucionales" y reconociendo que "la voluntad de 
proteger el rule of law" a través del control judicial "es imposible de cum
plirse". Seguidamente habla de los "límites de la capacidad judicial de asu
mir el mando absoluto en tiempo de crisis". Puntualizando su análisis en 
Korematsu 24, dice: "Puede que la condenatoria retención de aplicación ju
dicial propuesta por Jackson no hubiese disuadido a las autoridades milita
res y que éstas hubiesen usado las fuerzas annadas, sin legitimación judi
cial, para insistir con la política de detención de japoneses americanos". Fi
nalmente concluye diciendo: "la supremacía judicial no tiene fuerza confiable 
en el resguardo del ideal del Estado de Derecho en casos donde el ejecutivo 
expande sus poderes". 

Explorando podemos reforzar dichos argumentos con los ejemplos his
tóricos que dan directamente autores como Tushnet 25 (con los incidentes 

22 Tocqueville ( 1996: 1 06). 
23 Burt (2000a; 2000b:5). 
24 "Korematsu v. US", 323 U .S. 214, 223 ( 1944 ). 
25 Tushnet ( 1999:13,23 ). 
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de Marshall con Jackson o Taney con Lincoln) y Ely 26 al mencionar casos 
en los cuales existió reticencia (o firme rebeldía) al cumplimiento de las de
cisiones judiciales. 

Más allá de reconocer en el poder judicial cierta incidencia institucional, 
desde mi perspectiva, ésta es relativa o relativizable (por los otros poderes). 
Así, el mismo Ely 27, dice: "Es posible que la Corte no tenga ni la espada ni 
la bolsa", observando que "puede ser cierto que la Corte no sea capaz de 
desviar permanentemente la voluntad de una sólida mayoría", reconocién
dole capacidad al menos para retrasarla o relativizarla. 

Puede parecer paradójico que el depositario de la prudencia reflexiva 
no tenga en definitiva sino sólo eso: un juicio (con los mismos límites 
cognitivos, del lenguaje, del pensar racional y del mismo raciocinio, etc). 
No puede nunca actuar, contrapesar o frenar, sino a través de su "razón" dado 
que carece de toda fuerza y capacidad institucional (cuando es, en algún 
punto, "independiente" de los otros poderes). Es un hércules muy débil. Su 
debilidad no resulta, en muchos casos, una virtud. Por supuesto siempre que 
actúe positivamente, y no se mantenga, en temas centrales de las democra
cias contemporáneas, sin expedirse (consciente o inconscientemente). En 
ocasiones, sus "virtudes pasivas" pueden resultar omisiones lesivas. Impi
diendo que, efectivamente, tenga un poder de control frente a los embates 
provenientes tanto de ejecutivos fuertes como de instituciones mayoritarias 
("oprimiendo" a cierta minoría) y también imposibilitando que sea guardián 
de los procedimientos democráticos cuando la fuerza se impone. Por lo que 
"la rama menos peligrosa" puede resultar una mera molestia, más que un 
verdadero contrapeso, para "la rama más peligrosa" (Fiaherty: 1996), y pa
radójicamente, resultar1e expropiada la capacidad de ser la "última voz" 
institucional. A pesar de todo, puede ser que termine mortaln1ente herido en 
el ejercicio de los riesgos y límites de una revisión retórica (no material) 
garante de la democracia constitucional. 

Creo firmemente que, más allá del debate en tomo al poder judicial y 
su control de constitucionalidad, el activismo judicial, su rol de árbitro y su 
carácter contramayoritario, debemos reconocer que tal vez, no se encuentre 
ni fáctica ni idealmente bien dotado institucionalmente para contrarrestar al 
autoritarismo (de otros poderes) frente a regímenes de fuerza 28 o, aun más, 
en un contexto democrático (por ejemplo, frente al avasallamiento de los 
poderes ejecutivos de las facultades legislativas o en las situaciones de 

2t. El y ( 1981 :67). 
27 El y ( 19 8 1 : 66). 
2x Esas imprt!siones en Ni no ( 1992:68). 
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emergencia, cuando más se lo requiere para contrapesar). Dicha situación 
descripta por Hamilton, fue observada por Tocqueville en el siglo XIX, tam
bién mencionada por Ely, pero aún percibida por Baum 29, Riggs 30 o Burt, 
e indirectamente en ios albores del siglo XXI por Tushnet, en el poder judi
cial más importante del mundo: el de Estados Unidos 31. 

Por todo lo expuesto permanezco dubitativo respecto a la capacidad de 
control (teórico, retórico o material) del poder judicial, lo que desnaturaliza 
absolutamente al modelo de "frenos y contrapesos" (tanto contrafácticamente 
como e~ su práctica y capacidad institucional), y la misma pretendida divi
sión de poderes. 

2. Desacuerdo y deliberación 

Sabemos que Nino ·concebía a la democracia deliberativa como un 
sucedáneo imperfecto del diálogo moral que consolidaba su constructivismo 
ético. En la actualidad, un plexo de defectos congénitos nos deben hacer 
replantear no sólo los alcances de la revisión judicial sino su continuidad. 
Tragedias constitucionales representables por ejemplo en Dred Scott 
Korematsu, Bush vs. Gore demuestran sus límites institucionales 32, la ne
gación de la democracia misma y de los derechos, justificando críticas. El 
capítulo histórico de la supremacía judicial parece aproximarse a su conclu
sión dos siglos después. 

En esa dirección piensa Waldron ( 1999) cuando sostiene que, dado que 
el desacuerdo es una realidad innegable, la deliberación y la participación, 
como derecho de derechos, son los mejores procesos para acercamos a de- -
cisiones imparciales (coincidiendo con Nino) que nos penniten encarar di
cho dato irrefutable de "las circunstancias de la política". Esto nos impide 
reconciliar al poder judicial (tal cual lo conocemos) con el "hecho del plu
ralismo", su capacidad de ser "última voz" en una democracia con disensos 
razonables e irremediables. Tushnet ( 1999) entiende que ya es tiempo de 
quitarles el monopolio de la interpretación de la Constitución a los jueces 
señalando que mediante la participación ciudadana el pueblo puede autocon
figurarse como tribunal supremo de la Carta Magna, a pesar de aceptar la 
inevitable posibilidad de error (mayoritario o elitista). -

29 Baun1 ( 1994:302). 
3<1 Riggs ( 1988:58). 
31 Percibo la misma debilidad institucional en nuestro Poder Judicial con caracteristicas autóctonas. 
3:! No un exceso irresponsable con dimensiones nunca vistas: Tri be (200 1 :292). 
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VIl. EXPERIMENTALISMO INSTITUCIONAL: UN SISTEMA INSTITUCIONAL 
~ 

DEMOCRATICO DELIBERATIVO 

,. EL salto entre el 111undo del ·ser' y del 'deber ser' no 
se puede hacer por cualquier punto del abisnzo que hay entre 
ellos sino a través del puente apropiado". 

Carlos Nino 33, 1984. 

Lo hasta aquí comentado sólo me pennite explorar algunas claras ten
dencias y otras difusas intuiciones sobre una posible configuración institu
cional. Los sistemas presidencialistas, en general, se encuentran sin frenos 
ni contrapesos. Paradójicamente si concebimos como epicentro la democra
cia deliberativa será contraintuitivo pensar en exactamente los mismos tér
minos (de frenos y contrapesos) al momento de innovar institucionalmente. 

"Pese a algunas pequeñas variaciones, los modelos institucionales 
para la democracia son escasos", nos advierte Przeworski 34, y además "la 
diversidad no es tan amplia como la de las condiciones bajo las cuales se 
producen" las crisis (de múltiple índole) en los diferentes gobiernos de-

, . 
mocrattcos. 

Seguramente coincidamos con Nino en que los sistemas mixtos pre
sentan atractivos notables, pero como expuse, la actual coyuntura nos ha 
mostrado una mutación que debe dar pie a una fuerte subordinación y 
reforrnulación (o paulatina reducción) de los ejecutivos (cuales fueren sus 
características). 

Elitismo epistémico, dificultad contramayoritaria y debilidad judicial 
son todas razones para que dicho poder sea reformulado. Tal vez no necesa
riamente suprimido. Puede configurarse institucionalmente, mediante técni
cas perfectibles de veto suspensivo o reenvío, su participación dentro del 
diálogo institucional y permitir que la toma de decisiones se perfeccione con 
su intervención no definitiva (Nino, 1996: 293; Tushnet, 1999: 175). Tam
bién el establecimiento de un juicio por jurado anglosajón igualitario
(Nino, 2000:451 ), puede tender a una tímida democratización judicial (tal 
vez imposible). 

El núcleo de la democracia deliberativa es la misma democracia repre
sentada en el parlamento. Podremos aceptar parcialmente que existen serias 
dificultades (no sólo) materiales para la concreción de la democracia direc
ta. A pe~ar de ello, la aceptación del sistema representativo no puede ser sólo 
realizada como un segundo mejor inalterable_. Estableciéndose un sistema 

~3 Nino (1984:96). 
3-' Przeworski (1995: 170). 
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rígido de representación, que obstaculice que dicha institución pueda ten
der, aunque sea idealmente, al principio de Condorcet 35. Impidiendo con 
dicho principio la distorsión desnaturalizante de la representación. 

La participación como derecho de derechos, que permite dar contorno 
a los demás, en la práctica legislativa evita la alineación legal fuente de 
anomia, apatía política y la falta de compromiso en la acción colectiva de 
auto gobierno (Ni no: 1992). La autonomía podrá ser reforzada, especialmen
te siguiendo las inquietudes de Nino, por propuestas de ingresos ciudadanos 

. 

o rentas básicas que aseguren las precondiciones para la participación. 
Complementariamente deberemos adecuar la infraestructura institu

cional del sistema de partidos políticos, el sistema electoral, el voto y su 
deliberación previa, el federalismo y hasta cuestiones centrales de una de
mocracia limitada como los derechos a priori y la libertad de expresión (en 
un listado, tal vez, interminable); al ideal institucionalizado de la democra
cia deliberativa. 

Paralelamente, la participación y la deliberación como derecho de de
rechos (Waldron, 1999:232,249) pueden, para realmente extender las virtu
des de la democracia en la transfortnación y agregación de preferencias, ser 
configuradas en instituciones sociales, como la empresa o los servicios pú
blicos (Dictamen 1986:277), permitiendo que ellas no sean sólo una prácti- · 
ca social reducida al ámbito acotado de lo institucional, sino que generen 
una arraigada cultura política democrática deliberativa. 

Muchas de la refonnas institucionales pueden realizarse en un espacio 
de micropolítica, no necesariamente en grandes estructuras de poder. Esto 
perrnitirá estudios acotados con un universo delimitado que arroje .datos a 
relevar sobre innovaciones y escenarios institucionales. 

El diseño institucional podrá aceptar ciertos principios propios a la 
disciplina (Goodin, 2003:61 ). Flexibilidad, viabilidad y estabilidad, serán 
imprescindibles en un plexo de complejos principios interrelacionados. Cau
tela e innovación deberán articularse de forma equilibrada y reflexiva. Prin
cipalmente resulta de superlativo interés observar lo determinante de los 
incentivos en las instituciones. Por eso se suele decir que los malos incen
tivos generan malas instituciones. Clásicamente bajo la impresión de que los 
actores del poder no eran ángeles se diagramó un esquema institucional para 
demonios, lo que facilitó la aparición y generación de los potenciales de
monios que querían controlarse. 

35 "El teoren1a de Condorcet sostiene que si presumimos que cada miembro de un panel decisor 
tiene la tendencia de adoptar la decisión correcta, la probabilidad de que la decisión sea correcta aumen
ta cuando aumenta el núrnero de miembros del panel" (Nino, 1996: 178). 

• 
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Los posibles sistemas e infraestructura institucional deberán ser cohe
rentes con el núcleo ideal de la concepción epistémica deliberativa de la 
democracia. Sin embargo finalmente deberemos aceptar con seguridad que 
toda idea "al llegar a su realidad entra también en la existencia exterior, se 
despliega en un reino infinito de formas, fenómenos y configuraciones, y 
recubre su núcleo con una corteza multicolor en la que habita inmediata
mente la conciencia, pero que el concepto atraviesa para encontrar el pulso 
interior y sentirlo también palpitar en las configuraciones exteriores" (Hegel, 
2003: 18). 

V 111. PERSPECTIVAS 
• 

.. Es necesaria una ciencia política nueva 
d 

, 
para un nzun o enteranzente nuevo . 

Alexis de Tocqueville 36, 1835. 

La expansión democrática no niega la misma naturaleza de lo político: 
desde Marx a Schmitt coincidieron 37 "en su interpretación de lo político 
como una relación hostil. Para uno y otro, el fenómeno social predominante 
es el conflicto que, lejos de resultar una anomalía o una perversión, es in
trínseco a lo político". 

Cuestión clásicamente observada por Kant 38, que más contemporánea
mente es retomada por Rawls cuando nos habla de las "circunstancias de la 
política'', reconociendo que debemos partir del desacuerdo y disenso razo
nable, no ya de la posibilidad de un acuerdo social hipotético. Tal vez a tra
vés de reglas básicas consensuadas para que dicho "hecho del pluralismo" 
no nos termine impidiendo cohabitar pacíficamente en la complejidad y 
conflictividad moderna (Rawls, 1994:57). Todo ello deberá ser tenido en 
cuenta dada la debilidad intrínseca de las democracias (frente a sus enemi
gos) en la creación de un concepto de autoridad nacido del "consenso" (po
siblemente superpuesto, nunca absoluto) y de la calidad de las decisiones 
en los procesos de participación ciudadana y deliberación pública . 

. ~fl Tocqut!ville ( 1996:34 ). 
:.1 Pinto (2002:83). 
~x A pesar dt! no encontrarst! reflejado t!n la recepción actual (aparentemente muy parcial) del 

filósofo dt! Konigsberg, lo que transcribiré es uno de sus principios de su filosofía de la historia: "El 
mt!dio dd que se sirve la naturaleza para llevar a cabo el desarrollo de todas sus disposiciones es el 
antagonisn1o de las mismas dentro de la socit!dad~ en la n1edida en que ese antagonismo acaba por con
vertirst! en al causa dt! un orden legal de aquellas disposiciones. Entiendo aquí por antagonismo la inso
ciable sociabilidad de los hombres. esto es~ el que su inclinación a vivir en sociedad sea inseparable de 
una hostilidad que amt!naza constantemente con disolver esa sociedad" (Kant. 1987:08). 

• 
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Puntualmente en el ámbito nacional como en el internacional, en las 
esferas del poder político y económico, donde la concentración de poder es 
palmaria, es donde el ideal de división de poderes cobra vigencia y es nece
saria su refonnulación en clave democrático-deliberativa, dado que dicha 
configuración fáctica e institucional puede permitir el resurgimiento de he
gemonías autoritarias encubiertas bajo una legitimación democrática débil. 

Desde diversos ámbitos podrán argüir que el esfuerzo de articular la 
división de poderes con la expansión democrática y la deliberación en todos 
los niveles institucionales, deviene o devendrá infructuoso por las caracte
rísticas mismas de la naturaleza del fenómeno político y su constitutivo: el 
poder. Podrán repetir a Ismena cuando le advierte a Antígona, en la clásica 
pieza de Sófocles 39: "Estás corriendo detrás de lo imposible". Y tomando 
como propia la respuesta de Antígona, con el legado intelectual e ideales de 
Nino, convencidos responderemos: "pues entonces, en la última frontera de 
lo posible 40, desistiré". 
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DERECHOS HUMANOS, 
PATERNALISMO Y DEMOCRACIA 

l. EL CONFLICTO ENTRE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA 

JuLIO MoNTERO 

Desde el derrumbe de los regímenes socialistas de Europa del este, lü · 
democracia y los derechos humanos se consolidaron como dos fenómenos 
de dimensiones planetarias. Sin embargo, muchas concepciones políticas han 
comprendido la relación entre derechos humanos y soberanía popular como 
una relación de competencia. Por un lado, los defensores de la tradición 
republicana que se remonta a Rousseau ponen el acento sobre la autoorga
nización de los ciudadanos, con lo cual los derechos del hombre sólo son 
obligatorios en la medida en que resultan de tradiciones propias o de un ethos · 
compartido '· Por el otro, los teóricos liberales, siguiendo la distinción tra
zada por B. Constant entre la "libertad de los antiguos" y la "libertad de los 
modernos", y temiendo que la participación democrática, legitimada sobre 
los deseos de una omnipresente voluntad general, destruyera todas las liber
tades personales, postularon la prioridad de los derechos individuales frente. 
al peligro de la tiranía de la mayoría. En ese sentido, en la versión del de
recho natural propuesta por J. Locke, ciertas libertades son consideradas como 
derechos innatos del hombre, es decir, como libertades previas a la consti
tución del Estado, que, en consecuencia, permanecen "blindadas" frente a 
la voluntad del legislador político. Por medio de una serie de derechos que 
garantizan las libertades prepolíticas del individuo y que imponen un límite 
a la autodeterminación democrática, los teóricos libérales esperan, pues, 
proteger al individuo y a su forrna de vida particular de las intrusiones del 
Estado. 

En la actualidad, J. Rawls ha capturado la preocupación liberal por los 
derechos individuales y ha restringido la deliberación pública por medio de 

1 HABERMAS~ 2000. p. 165. 
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dos principios de justicia que no quedan supeditados a los resultados del 
debate democrático. Esto conduce a una escisión de la persona moral en la 
identidad pública del ciudadano, por un lado, y su identidad privada, deter
minada por la concepción del bien que sostiene, por el otro. A su vez, el 
desdoblamiento de estas dos identidades se corresponde con la diferencia
ción entre dos esferas, de las cuales una queda plasmada en el derecho de 
participación política y la otra en las "libertades liberales". Dentro de la 
misma órbita del liberalismo kantiano se sitúa la concepción de los dere
chos humanos y de la democracia propuesta por C. S. Ni no hace ya casi dos 
décadas. En esta concepción, los derechos básicos de los ciudadanos son 
interpretados como derechos morales que tienen una prioridad respecto de 
la deliberación pública. Dice Nino: 

"De este modo no todos los derechos o no todos los aspectos de 
los derechos están al margen de las decisiones democráticas, aunque, 
por supuesto, no todos los derechos y todos sus aspectos están some
tidos a ellas" 2. 

En su teoría la protección jurídica de la esfera privada adquiere una 
supremacía que se refleja en la comprensión de los derechos humanos como 
derechos que permanecen inaccesibles a la autolegislación democrática. En 
efecto, Nino dice que la democracia podría dar lugar a la forrnación de una 
mayoría estable que ignorara los intereses de las minorías, y que para evi
tar esto deberían apartarse del debate público aquellos derechos básicos que 
protegen los intereses vitales de los seres humanos 3. Esto parece consis
tente con el hecho de que Nino, haciéndose eco de la expresión de R. 
Dworkin, considere a los derechos subjetivos como "cartas de triunfo" que 
fijan un límite a la persecución de objetivos colectivos o del bien común. 
El problema que, de acuerdo con el propio Nino, deben enfrentar las teo
rías liberales como la de Rawls consiste en que no queda claro qué valor le 
atribuyen al debate público 4. Por eso Nino también defendió la superiori
dad moral de la democracia respecto de las restantes forrnas de gobierno, 
atribuyéndole a ésta la doble función de promover la expansión de la mo
ralidad y de servir como su sustituto 5. En el presente trabajo quiero mos
trar que la prioridad que Nino le otorga a los derechos humanos respecto 

2 NINO, 1989, p. 406. 
3 NINO, 1989, p. 391. 
4 NINO, 1997' p. 1 OO. 
5 NINO, 1989, p. 388. 
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de la deliberación pública conduce . a un criterio sustantivo de legitimidad 
(11) que obliga a los ciudadanos a. aceptar esos derechos como una imposi
ción patemalista (111). Esta dificultad para explicar adecuadamente la incor-

. poración de los derechos humanos al edificio del derecho positivo se debe, 
a su vez, a que Nino los considera como derechos esencialmente morales, 
soslayando su dimensión jurídica (IV). 

11. LA PRIORIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTIFICACIÓN 

DE LA DEMOCRACIA 

El "constructivismo epistemológico" defendido por Nino está compues
to por tres tesis básicas: 

l. Existe un orden moral previo a la discusión efectiva. 
11. Los individuos pueden acceder al conocimiento de ese orden 

moral a través de la reflexión individual. 
111. La discusión pública es el mejor método para acceder al co

nocimiento de la verdad moral 6. 

Nino explica las tesis 1 y 11 diciendo que los principios morales 
sustantivos pueden inferirse de los presupuestos y reglas procedimentales del 
discurso moral por medio de argumentos basados en inconsistencias prácti- _ 
cas 7. De este modo, los principios morales no se constituyen mediante la 
discusión pública, sino que cada agente puede defender a priori ciertas 
normas a partir de su relación con los presupuestos del discurso moral. En 
base a estos dos principios Nino forrnuló una concepción sustantiva de la 

' 
legitimidad política según la cual un orden jurídico está moralmente justifi-
cado si cumple dos condiciones, a saber, (i) respetar los derechos humanos · 
sin menoscabarlos por omisión, y (ii) perseguir el bien común de un modo 
tal que sea compatible con esos derechos. En otros términos, un gobierno es 
legítimo cuando no lacera el "principio de inviolabilidad de la persona", es 
decir, cuando en su persecución del bien común no daña los derechos indi-· 
viduales básicos de los ciudadanos. El problema es que si el respeto por los 
derechos humanos es suficiente para justificar moralmente un gobierno, se 
vuelve indiferente cuál sea el origen de las norn1as jurídicas. 

6 Cp. NI NO, 1989, ps. 389-94. 1997, ps. 104-1 O, 115-33. Mediante la combinación de estas tres 
tesis. Nino espera diferenciar su teoría tanto del liberalismo kantiano de J. Rawls como del 
uconstructivismo ontológico" de J. Haberrnas y B. Ackerrnan. 

7 NINO, 1989, ps. 389-90. 
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Si un individuo usurpase el poder, pero lo usare para cumplir ri
gurosamente las exigencias de los principios de moralidad social ex
puestos, ¿qué se le podría objetar? Al cumplir con las norrnas jurídicas 
que el 'dictador' sancionase se estaría satisfaciendo esas exigencias, y 
al dejar de cumplirlas se las estaría frustrando, por lo que sólo se pue
de concluir que aquellas normas estarían moralmente justificadas s. 

Este modelo sustantivo de legitimidad, que se aparta de la racionali
dad procedimental democrática, permitiría a gobiernos autoritarios eludir el 
consenso de los ciudadanos y asegurarse la lealtad de la sociedad civil a través 
de la mera concesión de los derechos propios de las esfera privada 9. Por 
eso, Ni no debió recurrir a su tesis 111 para establecer el valor de la democra
cia. Según esta tesis, la democracia es moral mente superior a las restantes 
formas de gobierno porque la discusión pública es el método más apto para 
conocer la "verdad moral". 

Este enfoque implica que la democracia tiene valor epistemológico. 
Es un buen método para alcanzar el conocimiento moral puesto que 
incluye, como componentes esenciales, tanto la discusión como la con
formidad mayoritaria, y de este modo nos lleva más cerca de la verdad 
moral lO. 

El valor epistemológico que Nino le atribuye a la democracia se debe, 
por un lado, a que la discusión permite detectar fallas en el conocimiento y 
en la racionalidad y, por el otro, a que existe una "equivalencia funcional" 
entre un consenso mayoritario y la imparcialidad. La discusión democrática 
conduciría, pues, al "descubrimiento" de los principios morales "verdade
ros" que serían aceptados por una comunidad de personas en condiciones 
de racionalidad ideal, y reduciría a un mínimo la posibilidad de cometer 
"errores morales" 11. En ese sentido, Nino sostiene que es el debate demo
crático el que "orienta" a los individuos hacia lo que es moralmente correc
to, y que la autonomía moral se ejerce al participar de la discusión pública 
y al aceptar sus resultados 12. Sin embargo, si la deliberación colectiva es el 

H NINO, 1989, ps. 369-70. 
'~ Cp. FERRARO, 2000, ps. 261-8. 
lO NI NO, 1989, p. 397. 
11 NINO, 1989, p 396. El hecho de que Nino parta de una noción de "verdad moral" a la que es 

posible aproximarse graduahnente ha sido duramente criticado por M. FARREL ( 1986) y por O. GuARIGUA 

(1996), ps. 212-14. 
1:! NaNo, 1997, p. 129. 
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mejor método para acceder a principios morales como los derechos huma
nos, éstos quedarían supeditados al entendimiento libre entre ciudadanos y 
a la formación de la voluntad general, con lo cual una mayoría parlamenta
ria podría violar los derechos básicos de las minorías. Para evitar esto, Ni no 
distingue (i) los derechos que son una condición necesaria para la existen
cia misma del procedimiento democrático el derecho a la vida, a la liber
tad de expresión, a la libertad de asociación, etc. , y (ii) todos los dere
chos restantes, que son simplemente una consecuencia de la deliberación 
pública. En relación con los derechos enunciados en (ii), Nino dice que la 
democracia es un método mejor para conocerlos que la reflexión individual, 
pues obliga a cada ciudadano a reunir el mayor número de adherentes para 
su causa y a negociar su apoyo, lo cual se aproxima a la in1parcialidad 13. 

En cambio, en relación con los derechos contenidos en (i), Ni no afirma que, 
por tratarse de derechos derivados de los presupuestos del discurso moral, 
las posibilidades de los agentes individuales de llegar a conclusiones correct!!s 
se maximiza, y que su determinación no pude confiarse al procedimiento , 
democrático sin más 14. Este sería el caso de los derechos humanos, que, 
por lo tanto, tendrían una existencia previa a la deliberación pública y fun
cionarían como una restricción que la moralidad le impone a la vida políti
ca. En ese sentido, Nino piensa que los derechos básicos guardan con la de
mocracia una relación contingente, ya que, aunque la democracia minimi
zaría la posibilidad de que las autoridades incurran en "desvíos morales", la 
validez de los derechos humanos no depende de la deliberación pública 15. 

Puesto que las tesis I y 11 establecen la prioridad incondicionada de los de
rechos humanos, y la tesis 111 señala a la democracia como la única forma 
de gobierno moralmente aceptable, Nino piensa que ha conseguido resguar
dar los derechos básicos sin menoscabar el valor de la democracia. 

lll. EL PATERNALISMO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El problema de las concepciones que, como la de Nino, pretenden 
"blindar" los derechos individuales frente a la discusión pública es que sólu 
pueden explicar la validez y el origen de estos derechos de manera pater
nalista. Por cierto, en el contexto del derecho moderno ningún derecho pue
de ser impuesto a los ciudadanos, sino que éstos tienen que poder compren
derse a sí mismos como sus autores. Ya en Kant y en Rousseau se presenta 

n NrNo, 1989, p. 394. 
14 Cp. NrNo, 1989, p. 394. 
•~ NrNo, 1989. p. 370. 
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en gerrnen la idea de que el derecho solamente puede ser legítimo cuando 
los ciudadanos se dan a sí mismos sus propias leyes. Nino tiene razón cuan
do afirma que los derechos humanos son condiciones de posibilidad del 
procedimiento democrático, pero, según vemos, debería tener en cuenta que, 
a la inversa, sólo por medio del debate público se puede lograr una regula
ción de las libertades individuales susceptibles de consenso. La preocupa
ción por los derechos humanos deriva de la intuición normativa de que los 
hombres son libres e iguales, pero es esa misma intuición la que convierte 
a la soberanía popular en el único medio a través del cual puede producirse 
derecho legítimo. Por esa razón, los derechos humanos no pueden derivar
se de una lectura moral de los derechos del hombre, ni puede tampoco po
nerse a la autonomía privada por encima de la autonomía públical6. Al omitir 
esta circunstancia, Nino se desliza hacia un patemalismo en el cual los de
rechos humanos se imponen como un límite externo a la voluntad política 
de una sociedad privada de su mayoría de edad. 

Cuando se trata del reconocimiento de los derechos humanos, la 
cuestión es de tal importancia moral que difícilmente esté justificada 
una nonnajurídica ( ... )que negara o retaceara ese reconocimiento, por 
más que su origen sea legítimo. Ello hace que la atención deba cen
trarse en determinar cuáles son los derechos humanos que derivan de 
principios morales válidos, estén o no consagrados en normas jurídi
cas positivas, ya que, si los derechos que derivan de estas norrnas no 
coinciden con aquéllos, se los deberá hacer coincidir por vía interpre
tativa o se deberá ir más allá de tales normas positivas en tanto se pre-
tenda alcanzar una decisión justificada J 7. . 

El filósofo y el jurista se presentan en la "concepción epistemológica 
de la democracia" como los especialistas que construyen e interpretan los 
derechos que todos tenemos la obligación de aceptar como si se tratara de 
derechos naturales. Es posible que como personas morales nos convencié
ramos de la validez de ciertos derechos en base a su intrínseca relación con 
los presupuestos del discurso moral. Pero este convencimiento alcanzado por 
los individuos privados no parece suficiente para garantizar la validez del 
derecho. El hecho de que una norma no contradiga la moralidad o de que 
pueda ser justificada desde el punto de vista moral no basta para que se 
incorpore al edificio del derecho positivo. Para que las leyes sean legítimas 

lf\ Cp. HABERMAS, 2000, p. 165. 
17 NtNO, 1989, p. 24. 
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parece necesario, pues, que los ciudadanos se vean a sí mismos como co
legisladores, ya que, de lo· contrario vivirían bajo el paternalismo de un 
imperio de las leyes impuesto . a sujetos jurídicos desprovistos de toda au
tonomía 18. 

Las dificultades de las concepciones liberales como la de Nino no se 
relacionan sólo con la pregunta por el origen de esos derechos que preten
den resguardar, sino que se extienden también a las cuestiones de interpre
tación y aplicación de tales derechos. En efecto, los derechos humanos, como 
todo derecho jurídico en general, deben ser objeto de una interpretación 
permanente. En ese sentido, los debates constitucionales relacionados con 
el aborto o la venta de anticonceptivos en los Estados Unidos, han dado lugar 
a sentencias opuestas basadas en interpretaciones distintas de los mismos 
derechos básicos 19. ¿Y cuál es la fuente de la que tiene que brotar penna
nentemente esa reinterpretación de los derechos fundamentales? Siguiendo 
a J. Habern1as, pienso que en un mundo en donde el derecho se ha despo
jado de la pesada carga de las concepciones metafísicas y religiosas del 
mundo esta tarea henneneútica solamente puede ser llevada a cabo por ciu
dadanos libres e iguales a través de la deliberación democrática 20. ¿Por qué 
dejar en manos de los jueces decisiones vinculadas al modo en que quere
mos regular nuestra vida en común y que nosotros mismos podríamos to
mar? Lo mismo ocurre con los márgenes de aplicación de los derechos 
humanos. Así, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en Es
tados democráticos como Francia o la República Federal de Alemania, los 
partidos políticos filonazis fueron declarados ilegales, con lo cual se cerce
naron abiertamente los derechos individuales básicos de los ciudadanos que 
sostenían esas ideas políticas. Lo mismo ha ocurrido recientemente en Es
paña con el partido poi ítico que representa los intereses del separatismo 
vasco, el cual ha quedado fuera de la ley. Naturalmente, estas decisiones 
pueden justificarse jurídica y moralmente alegando que están destinadas a 
preservar la vida democrática y el Estado de Derecho, pero son los propios 
ciudadanos los que tienen que tener una plena soberanía sobre estos proce
sos para que sus resultados sean legítimos. Por cierto, para que los indivi
duos puedan reclamar el "justo valor" de los derechos humanos, tanto su 
diseño como su modificación tienen que estar a disposición de la formación 
de su propia voluntad política. Reiteradamente, N. Bobbio ha señalado que 
los derechos básicos han ido mutando a lo largo de la historia moderna, pues 

IM HABERMAS, 2000, p. 187. 
tlJ Cp. DwoRKIN, 1998, p. 136 ss. 
20 Cp. HABERMAS, 2000, ps. 147-97. 
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a medida que se ganaron ciertas libertades se presentó la posibilidad de 
demandar otras. Esta observación de Bobbio no constituye solamente una 
evidencia histórica sino que, al mismo tiempo, puede enseñarn0s algo res
pecto de la naturaleza de los derechos humanos. Fenómenos tales como la 
poderosa atención que han suscitado últimamente los derechos económicos, 
sociales y culturales, instalándose en el centro de la agenda de gobiernos y 
de organismos internacionales, la creciente igualación entre los sexos, el 
surgimiento de líneas de argumentación a favor de los derechos de las mi-

• 

norías y de las obligaciones de los países del primer mundo respecto de las 
naciones menos aventajadas prueban, a mi entender, que el concepto de 
uderechos humanos" permanece abierto a nuevas interpretaciones que pue
den extender sus alcances o fortalecer su valor. Y son los propios sujetos de 
derecho quienes tienen que transformar la estructura jurídica en la que vi
ven a través de los medios que ofrecen las organizaciones no gubernamen
tales, la libre formación de la opinión pública en el ámbito de la sociedad 
civil, los medios masivos de comunicación y el debate parlamentario. 

IV. EL DOBLE STATUS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La cuestión del paternalismo de los derechos humanos puede recondu
cirse, a mi entender, a la cuestión más básica del status que se les confiera. 
En oposición a quienes, como E. Rabossi y más recientemente R. Rorty, 
interpretan el fenómeno de los derechos humanos como una mera positi
vización de ciertas intuiciones que una vez transforrnadas en derecho posi
tivo habrían tornado obsoleto todo intento normativo de fundamentación, 
Nino piensa que se trata de derechos esencialmente morales 21. Los dere
chos humanos son comprendidos, por lo tanto, en sí mismos, como princi
pios morales sustantivos. Nino pretende que la obligatoriedad de la que gozan 
en el ámbito de la moralidad se proyecte sin sombras ni distorsiones sobre 

. 

el derecho positivo. Sin embargo, esta perspectiva es, en mi opinión, par-
cialmente equivocada, pues el hecho de que el derecho deba ser aceptable 
desde el punto de vista moral no implica que deba supeditarse a la morali
dad ni convertirse tampoco en una copia in1perfecta de ésta. En el mundo 
moderno derecho y moral se convirtieron en dos ámbitos claramente dife
renciados, cada uno de los cuales dispone de una lógica de legitimación 
propia. Al menos desde Kant, el derecho está destinado a regular la "liber
tad externa de las personas" por medio de la utilización de sanciones que 
dejan libradas al arbitrio del agente las razones por las cuales la norma es 

21 Cp. G u ARIGLIA, 2002. ps. 67-68. 
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obedecida, mientras que las leyes morales, en cambio, no solamente no se 
sostienen sobre la amenaza de sanción, sino que, además, tienen que ser 
aceptadas por las "razones correctas". Por lo tanto, los derechos humanos 
deben ser considerados en su doble dimensión, a saber, como derechos mo
rales y como derechos jurídicos que los ciudadanos se dan a sí mismos para 
regular su vida en común y que quedan integrados a una Constitución. Y 
ninguno de estos aspectos debe ser soslayado. Como nonnas morales, los 
derechos humanos reclaman una validez universal que pennite desplegar una 
crítica de las instituciones y de los ordenamientos jurídicos vigentes. Son, 
en ese sentido, derechos que normativamente les corresponden a todos los 
seres humanos por el mero hecho de serlo. Pero, como normas jurídicas, sólo 
pueden ser considerados válidos como resultado del ejercicio de la sobera
nía popular y de la deliberación democrática 22. 

Cuando los derechos humanos son entendidos, tal y como ocurre en la 
teoría de Nino, como derechos esencialmente morales que tienen que ser 
bnportados al derecho positivo atendiendo a razones intrínsecamente mora
les que los ciudadanos no tienen más remedio que aceptar, el patemalismo 
se vuelve inevitable. En cambio, cuando estos derechos son comprendidos 
según su doble dimensión de derechos jurídicos y morales podemos expli
car (i) por qué se trata de derechos que deben ser respetados por todos los 
ordenamientos jurídicos positivos, y (ii) por qué su validez como compo
nentes del orden constitucional depende de un consenso democráticamente · 
alcanzado entre ciudadanos libres e iguales. Nino parece querer sustituir la 
fuente divina propia del derecho sacro y las bases metafísicas del derecho 
natural racional por un sistema moral que mantenga "atenazado" al dere
cho positivo según los dictámenes del filósofo o del constituyente. Queda 
claro ahora que los dere~hos humanos no guardan con la democracia una 
relación contingente, sino conceptual, ya que se posibilitan recíprocamente. 
Por un lado, como piensa Nino, los derechos humanos establecen condicio
nes mínimas para que los individuos puedan participar del proceso de autole
gislación ciudadana. Por el otro, puesto que sin deliberación democrática no 
puede haber derecho legítimo, los derechos humanos sólo pueden emanar 
de la práctica del entendimiento intersubjetiva entre los ciudadanos. Cuan
do los derechos humanos ya no son vistos como "hechos morales" que el 
legislador debe limitarse a positivizar, sino que se comprende la mutua 
implicación que existe entre estos derechos y la democracia, la modernidad 
política queda a un paso de reconciliarse consigo misma. 

22 Cp. HABERMAS, 1999, p. 175. 
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LA DESAPARICION FORZADA 

EN EL CONTEXTO INTERAMERICANO 

CHRISTIAN VroAL 

"La lucha por los de-rechos hutnanos es u1ta 
tarea constante, un desafío pertnanente y nzuchas . 
veces frustrante cuando Los fines perseguidos son 

· · '1-eiterada1nente desconocidos por aquellos que 
·. . · 1nás tendrían que defenderlos: los Estados y quie

nes los dirigen". 
Baltasar Garzón 

l. UNA INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA LATINOAMERICANA 

En 1978 declaraba el presidente uruguayo Aparicio Méndez, en pleno 
tiempo de dictadura, que "los hontbres de bien no hablan de dictaduras, no 
piensan en dictaduras ni reclan1an derechos humanos" •. Y es que la nega
ción sistemática de los derechos humanos y de los valores superiores del 
hombre en América Latina tuvo su mayor auge en la segunda mitad del si
glo XX. La llegada de gobiernos dictatoriales en prácticamente toda nuestra 
región, así como dolorosas confrontaciones armadas dentro de algunos paí
ses, trajeron consigo una brutal conducta estatal que dejó como resultado 
un sinnúmero de violaciones a derechos humanos, mediante ejecuciones y 
desapariciones. Pero no sólo los sistemas políticos de Jacto causaron terri
bles sufrimientos a víctimas de sus derechos más elementales. En efecto, 
gobiernos democráticos, al menos en apariencia, también llevaron a cabo 
políticas de segregación y eliminación de aquellas personas que representa
ban en algún modo una oposición a sus sistemas de gobierno. 

1 Citado por GALEANO, Eduardo, u1s venllS abiertas de América úllina, Siglo XXI, México, 
2003, p. 4 70. 
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En lo que se refiere al concepto de "desaparición" o "desaparición 
forzada o involuntaria", si bien la doctrina ha coincidido en fijar su origen 
en la época del nazismo, ésta comenzó a ser una práctica conocida dentro 
de la comunidad internacional a raíz de su utilización en los Estados lati
noamericanos de la segunda mitad del siglo XX 2. 

Por lo anterior, en las siguientes páginas se intentarán reseñar los sis
temas políticos de los diferentes Estados latinoamericanos en la segunda 
mitad del siglo XX, gobiernos que tuvieron un común denominador, las 
violaciones masivas de derechos humanos, tal y como lo fueron la práctica 
de las ejecuciones extrajudiciales y, sobre todo, la desaparición forzada de 
personas. 

l. Las dictaduras en América 

Aunque generalmente se tiene la idea de que la oleada de sistemas 
autoritarios en Latinoamérica comenzó con la dictadura brasileña de 1964, 
con anterioridad ya se habían producido golpes de Estado instaurando con 
ellos gobiernos militares. En efecto, en países centroamericanos la década 
de los cincuenta fue especialmente cruel. Tan sólo por citar un ejemplo, 
Guatemala, que logró un gobierno democráticamente electo con el ascenso 
de Juan José Arévalo y su pronta sustitución a Jacobo Arbenz, poco habría 
de durar el gusto de este país centroamericano pues en 1954, diez años des
pués de la instauración de un gobierno democrático, un nuevo golpe de 
Estado liderado por el coronel Castillo Armas azotó aquella nación, en el 
cual surgieron como reacción movimientos campesinos e indígenas, antece
dentes directos de la guerrilla guatemalteca que al día de hoy, aún mantiene 
presencia en aquel país centroamericano. Igual suerte corrieron El Salvador 
con Maximiliano Hernández Martínez entre 1931 y 1934, Tiburcio Carías 
en Honduras entre 1932 y 1952 y Anastasia Somoza entre 1967 y 1979 con 
una interrupción de dos años. 

Asimismo, las naciones del Caribe no escaparon de estos regímenes. 
Tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista en Cuba en 1952, este perso
naje extendió su dictadura hasta seis años después. De igual forrna, la Re
pública Dominicana vivió su tiempo de terror durante el gobierno del Gene
ral Rafael Leonidas Trujillo, que data de 1930 hasta su asesinato en 1961. 
Más recientemente, Haití vivió una dictadura hereditaria al llegar en 1954 a 
la presidencia el dictador Fran~ois Duvalier. A su muerte en 1971, tomó el 
poder su hijo Jean Claude Duvalier, siguiendo el mismo sistema autoritario 

::! Cfr. BLANC ALTEMIR, Anloni, Úl ~·iolación de lo.~ derechos humanos como crilnen intenuu.:ional, 
Bosch, Barcelona, 1990. p. 335. 
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del padre hasta que en 1986, después de tres meses de protestas generaliza
das en todo el país, dimitió en su cargo 3. 

Pero quizás los regímenes autoritarios más conocidos fueron los 
instaurados en el cono sur durante la década de los sesenta y principalmente 
en los setenta, denominada esta última por el profesor de la Universidad de 
la República Oriental del Uruguay y ex presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Hector Gros Espiell, como "la década maldita" 4. El 
asalto al poder en Brasil en 1964 comenzó con esta clase de regímenes en 
Sudamérica, cuando los militares derrocaron al gobierno en tumo. A dife
rencia de las demás, la dictadura impuesta en aquel país amazónico tuvo en 
los años venideros un sistema de rotación presidencial cada cinco años. Esto 
implicó que a partir de que el almirante Castelo Branco asaltó el poder, entre 
los mismos militares elegían cada lustro al máximo dirigente brasileño. 
Por la misma naturaleza de esta dictadura no se puede establecer con c-lari
dad el año en el que efectivamente concluyó ésta, aunque válidamente se . 
puede señalar que entre los años 1984 y 1985 cesó el régimen militar y 
las terribles prácticas violadoras de los derechos más elementales del pue
blo brasileño. 

La historia de Bolivia es aún más desoladora, pues al momento en que 
el general Hugo Banzer derrocó a Juan José Torres en agosto de 1970, Bolivia 
había sufrido más de ciento ochenta golpes de Estado desde su nacimiento 
como país independiente. A pesar de ello, el movimiento llevado a cabo por · 
el grupo militar de Banzer puede calificarse como el más brutal, en el cual 
se siguieron las mismas prácticas autoritarias que azotaron todas las nacio
nes de la región. Este régimen dictatorial concluyó en 1977, tras las múlti
ples presiones internas e externas. 

Paraguay vivió el régimen más prolongado de América del Sur a causa 
del golpe de Estado comandado por Alfredo Stroessner en 1954, en el que 
se proclamó en ese mismo acto presidente de aquella nación guaraní. A su 
régimen se le imputó el haber sido refugio de los criminales nazis, además 
de una serie de actos de corrupción que dejaron a aquel país guaraní en la 
extrema pobreza, gracias a lo cual se ubica hoy como el menos desarrollado 

3 Incluso el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan María Alponte, se
ñala enfáticamente que "Baby Doc sucedió, dinásticamente, a su padre en 1971, adicción política de los 
dictadores que aspiran a la ·sublime' monarquía hereditaria, y su padre fue el médico que el país termi
nó exaltando y vomitando. Pasó a la historia como Papá Doc, alias de Fran~ois Duvalier. Impuso su 
dictadura y sus batallones de asesinos, entre 1957 y 1971. La sucesión de Papá Doc por Baby Doc no 
fue un hecho extraordinario. Sí un escándalo moral", en ALPONTE, Juan M .• "Noticias sobre Aristide y 
Rómulo Gallegos", El Universal, México, 8 de marzo de 2004, sección Internacional. 

4 Cfr. GRos EsPIELL, Héctor, uLa democracia es una flor exótica", en 30 tuios de la intervencití1l 
a la Universidad de la Reptíblica, Universidad de la República, Montevideo, 2003, p. 13. 



• 

258 LECCIONES Y ENSAYOS 

del cono sur. Stroessner duró en el poder hasta 1989, año en que se instauró 
la democracia electoral en Paraguay. 

Así también, Uruguay vivió una auténtica traición a la democracia, en 
virtud a que la dictadura que padeció desde 1973 no provino de un golpe de 
Estado, sino que surgió del mismo presidente Juan María Bordaberry, elegi
do democráticamente, quien disolvió al Congreso nacional en junio de 1973. 
Con ello, se impuso un régimen de Jacto con pleno desconocimiento a los 
principios constitucionales uruguayos. Bordaberry fue derrocado por un grupo 
de militares en 1976, quienes siguieron con el mismo sentido autoritario, y 
fue hasta 1984 que aquel país se liberó de gobiernos dictatoriales cuando 
Julio María Sanguinetti resultó elegido democráticamente como presidente 
uruguayo. 

Chile también fue objeto de gobiernos dictatoriales en la década de los 
setenta, al producirse aquel famoso golpe de Estado comandado por Augus
to Pinochet en el Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973, mien
tras Salvador Allende se quitaba la vida para no caer en manos de los mili
tares. El régimen de Pinochet, marcado por masivas violaciones a los dere
chos humanos pero también por un desarrollo económico sostenible, se pro
longó hasta 1989 aunque antes él mismo había promovido la actual Consti
tución chilena que, por paradójico que pueda parecer, contiene un amplio 
sistema de protección de derechos humanos. · 

Para concluir con nuestro somero repaso por las dictaduras latinoame
ricanas de la segunda mitad del siglo XX es preciso mencionar también el 
régimen de Jacto impuesto en Argentina liderado en un principio por Jorge 
Rafael Videla, quien tuvo a su mando el derrocamiento de María Estela 
Martinez de Perón en 1976. El gobierno militar argentino tuvo una duración 
total de siete años, cuando en 1983 tomó posesión como presidente Raúl 
Alfonsín, tras su triunfo en las urnas. No obstante, el régimen dictatorial 
constó de cuatro etapas, esto es, de 1976 a 1981 con la presidencia de Videla; 
en 1981 con Roberto Viola; de 1981 a 1982 con Leopoldo Galtieri y de 1982 
a 1983, con Reynaldo Bignone. 

Ahora bien, en materia de desaparecidos; ¿qué implicaciones tuvie
ron estos regímenes que azotaron a la región sudamericana en la década 
de los setenta? En 1977, la Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos señalaba ya su preocupación a la Asamblea General de la Organiza
ción de los Estados Americanos con motivo de su infor1ne anual, en el cual 
sostuvo que 5: 

s Informe Anual de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ante la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos por el año 1977, parte 11, párrafos 2 y 3. 
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Poco se puede agregar al análisis muy detallado que hizo la 
Comisión en su anterior inform.e sobre las violaciones de derechos 
humanos 1nás graves y frecuentes. Una situación que ha venido preo
cupando hondamente a la Comisión y de la que precisan1.ente dio cuenta 

. en su anterior informe, es la que afecta a los llamados "desapare
cidos. 

Son m.uchos los casos, en diferentes paises, en que el Gobierno 
niega sistemáticamente la detención de personas, a pesar de los con
vincentes elementos de prueba que aportan los denunciantes para com
probar su alegato de que tales personas han sido privadas de su liber
tad por autoridades policiales o militares y, en algunos casos, de que 
las mismas están o han estado recluidas en determinados sitios de 

J 

detención. 

Los cifras de desaparecidos durante los regímenes descritos son real
mente impresionantes. En la dictadura guatemalteca asciende a más de 20 
mil; en Haití a más de 12 mil; en Brasil durante sus veintiún años de régi
men militar desaparecieron ciento veinticinco líderes sindicales, indígenas, 
o bien opositores políticos; en Paraguay, durante el régimen de Stroessner 
se registraron más de ciento cuarenta desapariciones de miembros de secto
res críticos del gobierno; y en Bolivia, se encontraron ciento cincuenta y cinco 
casos de desaparecidos en los siete años del régimen de Hugo Banzer 6. 

Por lo que respecta a las desapariciones en Chile, Uruguay y Argenti
na es imposible tratar de analizar sus dictaduras de manera separada. Du
rante los tiempos difíciles en estos tres países, los que coincidieron en el 
tiempo, se dieron múltiples acciones de cooperación entre los gobiernos de 
estos Estados en lo que se refiere a las desapariciones forzadas, tales como 
la "Operación Cóndor" en el que aparecían cadáveres de personas urugua
yas o argentinas en Chile o viceversa 7. Por ello, la cifra de desaparecidos 
en estos tres países es aún imprecisa, dada la dificultad de deteraninar la iden
tidad de los cadáveres encontrados. A pesar de ello, en Uruguay se han 
constatado más de 6 mil casos en los doce años de dictadura s. 

t. Cfr. Inforrne de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (FEDEFAM), expuesto al VIII Congreso de FEDEFAM, por su presidenta. Pamela Perei~ 
en Bogot~ Colombia, del J 3 al 20 de noviembre de 1988. 

7 Para ahondar en el tema de la actuación intergubemamental en Sudamérica para la comisión de 
estos terribles delitos se recomienda NILZON, Cezar M., Operacititl Ctilldor: terrorismo de E.ttttldo en el 
Cono Sur, Lumen, Buenos Aires, 2004. 

H Cfr. BLENGIO, Mariana, ulnfonne Final de la Comisión para la Paz", en Revisttl de Derechos 
Humanos, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Universidad de la República. Montevideo, 2003, 
ps. 97-117. 
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En Chile aún no es posible señalar un número exacto de desapareci
dos. De acuerdo con el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Re
conciliación, la versión gubernamental, la cifra de detenidos en la dictadura 
del presidente Augusto Pinochet ascendió a novecientos cincuenta y siete 
casos. Sin embargo, la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desapareci
dos señaló que fueron mil ciento noventa y dos desaparecidos durante el 
período militar 9. 

La situación en Argentina es similar pues, dependiendo de la fuente, la 
cifra varía aunque con mucha más diferencia que en el caso chileno. De esta 
manera, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas detectó poco 
más de 9 mil personas desaparecidas en los siete años del gobierno de Jacto, 
aunque según datos extraoficiales se revela que bien pudieron ascender a más 
de 30 mil los desaparecidos to. Tan sólo en los primeros cuatro años de dic
tadura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró poco 
menos de 6 mi 1 casos concretos de desaparecidos 11. 

2. La práctica de la desaparición forzada en Estados latinoamericanos 
envueltos en guerrilla 

Si bien los gobiernos dictatoriales sudamericanos y del Caribe fueron 
especialmente conocidos por su práctica de desapariciones masivas durante 
la década de los setenta, ochenta e incluso, principios de los noventa, los 
Estados centroamericanos continent~les así como Colombia presenciaron 
movimientos guerrilleros internos que han causado una gran cantidad de 
violaciones de derechos humanos, ya sea en contra de los m.iembros de gru
pos disidentes o bien contra la población civil la cual ha sido siempre ajena 
al conflicto. 

Así pues, por lo que respecta al Estado de Guatemala, la Corte In
teramericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte") encontró que, 
entre los años 1987 y 1988, se llevaron a cabo detenciones arbitrarias mu
chas de las cuales constituyeron desapariciones forzadas de personas cuyos 
cuerpos nunca fueron encontrados 12. Cabe destacar que, en esos momen
tos, Guatemala se encontraba sumida en un agudo conflicto armado interno 

~Cfr. STEINER, Henry - ALSTON, Philip, Human rights in context. La»-~ politics and morals, 2" ed., 
Oxford, New York, 2000, p. 1221. 

10 Ibídem, ps. 1065-1067. 
11 Cfr. Informe Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación 

de los Derechos Humanos en Argentina, "Magnitud y secuelas del problema de los desparecidos", CIDH, 
1980, párrafo 3. 

12 Cfr. Caso de la ··Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros), Corte IDH, sentencia de 8 de marzo 
de 1998, Serie C nro. 37 .. párr. 89.a. 
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el que concluyó, al menos forrnalmente, en 1996 con motivo de los Acuer
dos de Paz firmados en Oslo, entre el gobierno de aquel país y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el grupo guerrillero mayoritario. Así 
pues, desde la segunda mitad de la década de los ochenta y hasta 1996, las 
autoridades estatales pusieron en marcha una política de "limpieza social" 
que buscaba " ... aniquilar a quienes:ef Estado consideraba enen1igos, es decir 
todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que, supuesta1nente, 
trataban de rontper el orden establecido" 13. 

Honduras vivió también una intensa práctica de desapariciones forza
das durante toda la década de los ochenta y principios de los noventa. Ade
más de los emblemáticos y muy famosos tres primeros casos presentados y 
en su momento resueltos por la Corte relativos a cuatro desapariciones for
zadas 14, hubo un sinnúmero de desapariciones más que fueron tramitadas 
únicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o, in
cluso, ante la ignorancia de la justicia interamericana sólo quedaron denun
ciados y sustanciados ante el sistema judicial nacional hondureño. 

En el último caso que la Corte ha conocido en contra de Honduras 
también referido a una desaparición forzada, este tribunal constató la prác
tica del Estado en relación con desapariciones llevadas a cabo por sus agen
tes en aquellos años. En este caso, "Juan Humberto Sánchez", la Corte des
tacó que 15: 

• 

13 Además de desapariciones forzadas, la Corte lnteramericana de Derechos Hun1anos encontró 
que los agentes del Estado realizaron una gran cantidad de ejecuciones arbitrarias siguiendo un patrón 
común. En palabras de nuestro tribunal regional, dicha práctica consistía en lo siguiente: "en primer . 
lugar, se identificaba el sujeto o los sujetos que serían objeto de la acción de inteligencia. Posterior
mente, se recopilaba inforn1ación detallada sobre la persona, se controlaban las comunicaciones de la 

. 
persona, y se realizaban seguimientos con el objeto de detern1inar sus rutinas diarias. La información 
obtenida era evaluada e interpretada, con el objeto de planificar la operación. Se definía el personal 
que participaría, sus funciones, quién sería el responsable, los vehículos y las armas por utilizar, y se 
determinaba si la operación era pública o clandestina. Las órdenes eran verbales y no se llevaban re
gistros escritos ni de la decisión ni de la planificación, con el fin de garantizar que la operación fuera 
encubierta··, en el caso "Myma Mack Chang", Corte lDH, 25 de noviembre de 2003, Serie C, nro. 
1 O 1, párr. 134.11. 

14 Estos tres casos son: "Velásquez Rodríguez''. .. Godinez Cruz" y "Fairén Garbi y Solís Cona
les". En los primeros dos casos, la Corte deterruinó que el Estado sí había cometido violaciones graves 
al derecho a la vida, la integridad personal y libertad personal de estas dos víctimas. No obstante, en el 
último de ellos, la Corte consideró que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos no acreditó 
fehacientemente que el Estado hondureño hubiera llevado a cabo las desapariciones y, por ende, que 
haya cometido violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos costarricenses Yolanda Godinez 
Cruz y Francisco Fairén Garbi. 

15 Caso .. Juan Humberto Sánchez". Corte IDH, sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C, 
nro. 99, párr. 70 - A. l. 
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.. . durante la década de los ochenta y hasta inicios de los noven
ta, en Honduras existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecu-

" ciones extrajudiciales contetidas por las fuerzas 1nilitares. Estas tenían 
un estatus especial de autonomía y actttaban bajo cierta doctrina de 
seguridad nacional, en razón de la cual éstas capturaban a las perso
nas 'peligrosas' o 'sospechosas' de ser presuntos subversivos hondu
reiios, sintpatizantes de la guerrilla salvadoreña o de los sandinistas . . 
Usualmente estas personas eran detenidas en horas de la noche, inte
rrogadas, torturadas y se les daba un tiro de gracia, y se Les enterraba 
en cementerios clandestinos o en sitios no autorizados. A su vez, las 
fuerzas ntilitares controlaban a Las fuerzas policiacas y los jueces se 
sentían intilnidados de investigar efectivan1.ente las causas penales, don
de se denunciaban violaciones de derechos humanos por parte de Las 
fuerzas ar1n.adas, creándose un clima de ilnpunidad. 

Por otra parte, El Salvador también vivió una guerrilla que concluyó 
finalmente en 1992, después de un largo proceso de paz que se manifestó 
en cuatro acuerdos. Durante los oscuros momentos de la guerrilla, los 
agentes estatales salvadoreños llevaron a cabo una multitud de desaparicio
nes forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de modo que la Comisión In-

. 
teramericana de Derechos Humanos afirmó en su Informe Anual 1982-
1983, que 16: 

... La continuación del clüna de violencia que continúa viviendo El 
Salvador donde han proseguido las ejecuciones ilegales y desaparicio
nes de personas. Co1no seíialó en informes anteriores tales actos, La 
1nayorfa de las veces han sido contetidos por fuerzas de seguridad que 
actúan impunentente al margen de La ley, com.o asünismo por grupos 
paran1ilitares que ante la ausencia de una eficaz y adecuada investiga
ción de Los crbnenes pareciera que obran con el consentimiento tácito 
del Gobierno. 

A diferencia de los casos contra Guatemala y Honduras, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos no pudo someter ningún caso en contra 
de El Salvador a conocimiento de la Corte, en virtud de que este país cen
troamericano aceptó la competencia contenciosa de nuestro único tribunal 

lfl lnfom1e Anual de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos presentado ante la asam
blea General de la Organización de los Estados Americanos con motivo de sus funciones en el periodo 
comprendido entre 1982-1983. 
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interamericano hasta el 6 de junio de 1995, es decir, tres años después de la 
conclusión formal de la guerrilla. No obstante, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos sí sustanció más de cincuenta casos en contra de El 
Salvador relativos en su gran mayoría a desapariciones forzadas en el tiem
po de la guerrilla 17. Con ello, si bien no fue un tribunal jurisdiccional quien 
tramitó todos estos casos, por lo menos hubo una denuncia pública en con
tra de El Salvador sobre algunas de las desapariciones ocurridas durante los 
tiempos de convulsión interna. 

Sin embargo, a pesar de las complejas guerrillas centroamericanas, 
no hay una más complicada y actual como lo es aquella que vive el pue
blo colombiano. Todo comenzó en 1948, quizá en uno de los años de más 
prosperidad económica de Colombia, cuando estalló un conflicto político
social en las calles de Bogotá, momento que pasó a la historia como "el 
bogotazo" 18. En principio, ésta fue una lucha entre los partidos liberal y 
conservador en las calles de la capital. Sin embargo, el conflicto se trasladó 
al campo donde se constituyeron en grupos de disidencia que sigue vigente 
hasta nuestros días. Los liberales y conservadores firmaron la paz en Ma
drid en 1957 quizá sin pensar que los movimientos de guerrilla ya se habían 
organizado y, por lo tanto, habían perdido totalmente el control sobre éstos. 
A la fecha existen una gran cantidad de grupos de guerrilla que aunque no 
es objeto de este trabajo realizar un estudio sobre ellos, basta señalar que 
éstos responden a una gran variedad de ideologías y fines políticos y eco-

, . 
nomtcos. 

. 
• 

• 

Por lo que hace a nuestro tema, la situación de las masivas desapari-
ciones forzadas en Colombia tiene un contexto mucho más complicado que 
en otros países americanos analizados anteriorrnente debido a que, a decir 
del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones lJnidas, en Colombia las desaparicio
nes han sido llevadas a cabo no solamente por agentes estatales sino que 
también por los grupos de guerrilla a manera de "justicia privada". De acuer
do con el Grupo de Trabajo, hasta 1988, año en que visitó Colombia, se 
habían suscitado más de mil casos de desapariciones forzadas perpetradas 
presuntamente por agentes del Estado, así como por integrantes de los dis-

17 Cfr. lnfonne Especial de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos sobre la situa
ción de los Derechos Humanos en El Salvador, .. Consideraciones sobre la Con1isión de la Verdad", 
CIDH, 1994. 

IK El "bogotazo" coincidió en tiempo y lugar con la Novena Conferencia Internacional America
na, en la cual se suscribieron el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el 
documento constitutivo de nuestra organización regional. 
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tintos grupos guerrilleros 19. De 1988 a la fecha, aunque no ha cesado por 
completo la práctica de la desaparición forzada, sí es de destacar que ha dis
minuido considerablemente en virtud de los negociaciones de paz entre la 
guerrilla y el Estado. 

• 

Es de destacar que la grave situación de Colombia en materia de des
apariciones forzadas en los más de cincuenta años de guerrilla ha llevado a 
que la Asamblea Nacional Constituyente colombiana haya consagrado en la 
actual Constitución de 1991 como uno de sus derechos fundamentales la 
prohibición de la desaparición forzada, al disponer en su artículo 12 que 
"nadie será son1.etido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhun1anos o degradantes". 

Aun con lo terrible y cotidiano que son las desapariciones en Colom
bia, la Corte ha conocido solamente dos casos relativos a esta figura, susci
tados ambos a partir de que esta nación cafetalera aceptara la competencia 
contenciosa de la Corte, el 21 de julio de 1985 2o. 

3. La situación de México en materia de desapariciones forzadas 

En las páginas anteriores se ha intentado realizar un somero análisis 
sobre la situación de la desaparición forzada en los últimos cincuenta años 
en nuestro hemisferio. Así, se ha observado que esta problemática ha res
pondido principalmente a regímenes autoritarios impuestos generalmente por 
golpes de Estado, desconociendo totalmente los principios constitucionales. 
También se ha visto que en otros países las desapariciones forzadas se han 
suscitado en un contexto de convulsión interna, esto es, en naciones donde 
se tiene dentro de las fronteras a grupos de guerri Ita. En este último caso, se 
ha comprobado que las desapariciones son producidas tanto por agentes del 
Estado como por miembros de la guerrilla, lo cual hace más complicado el 
poder erradicar esta práctica aberrante. 

No obstante, México no ha tenido, cuando menos de manera formal, 
un sistema de gobierno dictatorial ni tampoco ha padecido de guerrillas 
en los últimos cincuenta años. Sin embargo al igual que todo el sub-

l'l Cfr. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre su visita realizada a Colombia en 
1988, párr. 128. 

2o Estos casos son: HCaballero Delgado" y "Santa Ana", y caso 19, "Comerciantes". En el prime
ro de ellos, la Corte encontró responsable a Colombia por violaciones al derecho a la vida, derecho a la 
integridad personal, derecho a las garantías judiciales y derecho a la protección judicial. En el segundo 
de ellos, la Corte sólo ha decidido sobre la excepción preeliminar opuesta por Colombia y se encuentra 
pendiente su pronunciamiento sobre el fondo. 
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continente, México también utilizó las desapariciones forzadas como medio 
de represión política. 

Durante la década de los setenta y principios de los ochenta en México 
proliferaron movimientos disidentes que permanecieron en la clandestinidad, 
los que ejercían presión política al gobierno. Como respuesta a ello, y de 
manera represiva, las autoridades estatales llevaron a cabo una serie de des
apariciones forzadas, las cuales; según la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos (CNDH), se ·contabilizan en quinientos treinta y dos las 
desapariciones en este período. Sin embargo, de esta cifra la CNDH única
mente logró acreditar poco más de la mitad, debido a que el resto tan sólo 
fueron indicios que no pudieron ser probados fehacientemente 21. 

Además, de los quinientos treinta y dos desaparecidos reportados, 
la CNDH concluyó en su investigación que el 65% de los desaparecidos 
fueron en la zona rural y tan sólo el restante 35% se llevaron a cabo den
tro de las ciudades mexicanas, lo que indica que era en el campo precisa- . 
mente donde se concentraban mayoritariamente los grupos de disidencia 
política. 

A diferencia de otros países, los movimientos clandestinos que produ- · 
jeron las desapariciones forzadas de líderes disidentes concluyeron no por 
un acuerdo político, sino por la decadencia de los grupos que perdieron 
su fuerza la gran mayoría de ellos, por los actos de represión del Estado 

• mex1cano. 

11. EvoLUCióN DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHos HuMANos 

Como hemos observado, la situación en nuestro continente ha sido 
especialmente dolorosa en materia de violaciones masivas a los derechos 
humanos y muy en particular en lo relativo a las desapariciones forzadas. 

· Por todo ello, el Sistema Interamericano, como coadyuvante o comple
mentario de los sistemas jurídicos nacionales, ha venido cobrando especial 
relevancia en este tema, en virtud de que en gran cantidad de ocasiones éste 
constituye el único camino de los familiares de los desaparecidos para po
der encontrar a las víctimas o, en su defecto, que sean justamente reparadas 
ante la imposibilidad de hallarlos con vida. Por esta razón, para poder com
prender el tratamiento que ha recibido la figura de la desaparición forzada 
en el Sistema Interamericano, es pertinente hacer un breve repaso de su 

21 Cfr. lnforrne Especial sobre las Quejas en ntateria de Desaparición Forzada ocurridas en la 
Década de los Setenta y principios de los Ochenta., Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
México, 200 l. Parte 111, "Acciones de la Comisión Nacional". 
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desarrollo en sus más de cincuenta años de existencia, cuestión que se ana
lizará en las páginas siguientes. 

l. Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano 

Como todos los demás aspectos comunes para toda América, los dere
chos humanos fueron discutidos en la Conferencia Interamericana sobre los 
Problemas de la Guerra y de la Paz, mejor conocida como Conferencia de 
Chapultepec, por ser este sitio el lugar en donde se llevó a cabo. 

En efecto, aunque la Unión Panamericana, antecedente de la Organi
zación de los Estados Americanos, ya había desarrollado ciertos esfuerzos 
por consolidar la protección de los derechos elementales en América 22, fue 
hasta la Conferencia de Chapultepec en donde se adoptaron las primeras 
medidas que habrían de sentar el sisten1a regional de derechos humanos que 
nos rige hasta nuestros días. 

l\si pues, la resolución XL de la Conferencia de Chapultepec, intitula
da uProtección Internacional de los Derechos Esenciales del Hombre", se 
estableció "la adhesión de las Repúblicas A1nericanas a los principios con
sagrados en el Derecho Internacional para la salvaguarda de los derechos 
esenciales del hom.bre" 23. De acuerdo con este ideal, se reconoció en su 
preámbulo la necesidad de dictar una declaración entre los Estados para sis
tematizar los derechos que hasta ese momento, se encontraban dispersos 
en distintos instrumentos interamericanos e internacionales. En este senti
do, en dicha resolución la Conferencia encargó al Comité Jurídico Intera
mericano, de la entonces Unión Panamericana, la redacción de un proyecto 
de declaración 24. 

Finalmente, este proyecto fue presentado y aprobado en la Novena Con
ferencia Internacional Americana en 1948, dando origen a la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante "la Decla
ración"), que al ser creada paralelamente a la Carta de la OEA, se convirtió 
en el documento base de la Organización de los Estados Americanos en 
materia de derechos humanos. · · 

• 

22 Baste recordar las resoluciones de la U ni6n Panamericana como la Declaración de Lima a favor 
de los Derechos de las Mujeres, la ResoluciJn sobre la Libre Asociación y Libre Expresión de los Obre
ros y la Declaradón en Defensa de los Derechos Humanos. Cfr. MARICHAL. Carlos. "Las Conferencias 
Panamericanas Antecedentes de la glotalización". Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 2003, 
ps. 130yss. 

23 Cfr. "Instrumentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano", 
Cl DH, Washington DC, 2003, p. 5. 

2-' Cfr. ídem. 
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La Declaración constó de veintisiete artículos y, siguiendo la doctrina 
de Mahatma Gandhi 25, también se incluyeron diez obligaciones específi
cas. No obstante, esta idea de señalar paralelamente derechos y obligacio
nes en los catálogos no fructificó en los tratados internacionales y regiona
les que sucedieron a la Declaración, dándole preferencia a los derechos de 
los seres humanos que a sus deberes. 

A pesar de la Declaración, durante los primeros años de vida de la OEA 
los derechos humanos no contaron con un órgano interamericano especiali
zado para su promoción y tutela, razón por la cual este importante tema 
solamente era abordado por órganos de naturaleza política como la Asam
blea General, o bien el Consejo Permanente de la OEA. 

Esto significaba que no había un órgano interamericano que conociera 
de la situación de los derechos humanos desde una perspectiva jurídica, es 
decir, llevando una norma general como lo es la Declaración, a los hechos 
concretos, esto es, a los actos de los Estados que fueran contrarios a lo . 
preceptuado en la propia Declaración. Esta carencia se evidenció aún más 
durante la década de los cincuenta debido a que mientras en América la 
protección de los derechos humanos se discutía en un escenario eminente- · 
mente político, en Europa se creó una Comisión y una Corte Europea de 
Derechos Humanos que tenían su fundamento en un tratado internacional 
denominado Convención Europea de los Derechos Humanos y de las Liber- · 
tades Fundamentales, el cual fue abierto a la finna en noviembre de 1950 y 
entró en vigor en septiembre de 1953 26. 

Por estos motivos y para seguir el modelo que había instaurado el 
Consejo de Europa a través de la Comisión y la Corte Europea de Derechos 
Humanos, en 1959, durante la celebración de la quinta reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores reunida en Santiago de Chile, se de-

25 En este sentido, cabe mencionar la carta que escribió Mahatma Gandhi a Julián Huxley en 
respuesta a una petición de las Naciones Unidas sobre su posición en relación con el proyecto de Decla
ración Universal de Derechos Humanos que en aquel momento se estaba elaborando. En aque!la carta 
Gandhi manifestó que: 

"De mi ignorante pero sabia madre aprendí que los derechos que pueden mert!cerse y conservar
se proceden del deber bien cumplido. De tal modo que sólo seríamos acreedores del derecho a la vida 
cuando el deber de ciudadanos del mundo". 

Así. Gandhi rompió con la idea de que los derechos son intrínsecos a la naturaleza humana. pues 
en concepto del libertador hindú para poder ser acreedor a ciertos derechos, primero debemos haber 
cumplido nuestras obligaciones. Para acceder el texto completo de esta famosa carta, se recomienda, 
GANDHI, Mahatma, "Los deberes de los ciudadanos del mundo", en Lo.v derechos llumano.v, Ediciones 
del Milenio, México. 2000, p. 11. 

2fl Cfr. CARRILLO SAUCEDO, Juan A., uEI Convenio Europeo de Derechos Humanos". Tecnos, Madrid, 
2003, p. 11. 
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cidió crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelan
te la Comisión), tomando como modelo a su homóloga europea. 

En sus inicios, la Comisión sólo fue un órgano consultor de la OEA en 
materia de derechos humanos. Además, no tenía un documento jurídico en 
el cual tuviese su fundamento, es decir, su constitución provenía de un acuer
do político entre los ministros de relaciones exteriores del continente, lo que 
la hacía completamente inoperante en relación con la efectiva aplicación de 
la Declaración. 

La Comisión también realizó informes sobre la situación de los dere
chos humanos en ciertos países del hemisferio tales como Cuba, Haití y 
República Dominicana. En estos informes, la Comisión estableció ciertas 
medidas que los Estados americanos deberían adoptar para lograr una efi
ciente protección de los derechos humanos bajo sus respectivas jurisdiccio
nes. Empero, es de hacer notar que los primeros años de vida de la Comi
sión coincidieron con los difíciles tiempos por los que atravesaba nuestro 
continente durante la década de los sesenta, debido a los constantes golpes 
de Estado, dictaduras y regímenes militares que aquejaron a distintos países 
del hemisferio. Por esta razón, el funcionamiento de la Comisión careció de 
sentido en sus inicios, en virtud del desconocimiento y el desprecio con que 
los gobiernos americanos de aquel entonces veían a la protección y difusión 
de los derechos humanos. Aunado a lo anterior, el hecho de que la Comi
sión actuara como un órgano político sin fundamento jurídico hizo que los 
Estados hicieran caso omiso a las recomendaciones que este incipiente ór
gano emitía, sin que dicha actitud generara responsabilidad internacional. 

Sin embargo, la situación cambió significativamente en 1965 cuando 
en la resolución XII de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordi
naria celebrada en Río de Janeiro, Brasil, se le ampliaron las funciones a la 
Comisión, a la que se le dio cotnpetencia para poder recibir peticiones indi
viduales sobre posibles violaciones de derechos humanos y decidir si el Es
tado actuó conforme a lo preceptuado en la Declaración o bien en viola-, 
ción a ella 27. Este fue, entonces, el primer intento de acercar a los indivi-
duos el sistema interamericano, y de exigir las reparaciones pertinentes por 
las probables violaciones a los derechos humanos, una vez que sus Estados 
no hubieren hecho nada por enmendarlas en sus respectivas jurisdicciones. 

No obstante, el año 1967 fue trascendental para la Comisión In
teramericana de Derechos Humanos debido a que, mediante el Protocolo de 
Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, re-

27 Cfr. SEPúLVEDA~ César~ Estudios .-;obre derecho intenuu:iolltll y derechos hutruliiOS, CNDH, 
México~ 2000, ps. 78-81. 

-' 
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dactada en Buenos Aires, Argentina, se le dio el carácter de órgano princi
pal de la Organización, instalándola en el artículo 112 de la Carta. La fun
ción que le fue asignada en ·aquel precepto fue la de " ... protnover la obser
vancia y la defensa de los derechos htunanos y de servir com.o órgano con
sultivo de la Organización en esta materia" 28. 

Dos años después, es decir en 1969, el Sistema Interamericano de tu
tela de derechos humanos buscó una completa reestructuración debido a la 
ineficacia que había representado hasta ese momento la actuación de la 
Comisión. Fue en este tenor que en noviembre de aquel año se redactó un 
tratado interamericano en el marco de la Conferencia Especializada Interame
ricana sobre Derechos Humanos, al cual se le dio el nombre de Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención), conoci
do también como el Pacto de San José por haber sido creado justamente en 
la ciudad de San José de Costa Rica 29. 

Así pues, la Convención fue el primer tratado interamericano de dere
chos humanos, el cual fue igualmente inspirado en la Convención Europea 
de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950. De esta 
manera, la Convención modificó y codificó las funciones de la Comisión · 
Interamericana, además de crear un nuevo órgano de carácter jurisdiccional 
que tuviera como atribuciones la aplicación y la interpretación de la Con
vención 30, a saber: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en ade
lante la Corte). 

La Convención constó de cuatro partes fundamentales como son: las 
obligaciones generales de los Estados en virtud de la ratificación de la Con
vención (arts. 1 o y 2°); la parte sustantiva, es decir, los derechos a tutelar así 
como todas sus modalidades (arts. 3° a 32); los órganos encargados de la 
aplicación e interpretación de la Convención (art. 33); y las atribuciones de 
dichos órganos en aras de una efectiva protección de los derechos humanos 
(arts. 34 a 69). 

La Convención entró en vigor el 18 de julio de 1978 y la Corte co
menzó formalmente sus funciones el 3 de septiembre de 1979. De esta 

2x Después del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
de 1985 celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, la Comisión lnteramericana de De
rechos Humanos fue reinstalada en el art. 106 de la Carta. 

2CJ Cfr. Ftx-ZAMUDIO, Héctor, México )' ltl Corte lnteramerictlfUI de Derecho.~ Humano.~, CNDH, 
México. 1999. p. 81. 

~, Respecto de la facultad de la Corte para aplicar e interpretar, el art. 62.3 de la Convención 
señala que ••La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a ltl interpretacitin y 
tlplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido ... ". 

1 • 
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manera, el sistema interamericano de derechos humanos sufrió una trans
formación total en beneficio de la efectiva protección a los derechos huma
nos en el continente. Sin embargo, el desenvolvimiento de la Comisión y de 
la Corte ha sido difícil y con muchos tropiezos, debido principalmente a la 
falta de recursos económicos 31. 

Durante la parte baja de la década de los ochenta, la Corte sirvió como 
órgano consultor sobre el alcance de las disposiciones de la Convención y 
de otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, además 
de resolver algunas medidas provisionales. Sin embargo, la Corte no cono
ció de ningún caso contencioso, lo que puso en un serio entredicho la 
factibilidad de un tribunal regional de carácter jurisdiccional 32. 

Fue hasta 1986, con los tres primeros casos contra Honduras a los que 
ya se ha hecho referencia, cuando la Corte Interamericana inició su función 
contenciosa que poco a poco se ha ido intensificando, llegando a conocer 
hasta el momento poco más de cuarenta casos y, aunque pudieran parecer 
mínimos en relación con la triste situación de derechos humanos en nuestro 
hemisferio, la jurisprudencia de la Corte ha servido de base para orientar 
los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como tribuna
les internos de los Estados e, incluso, de los legisladores latinoamericanos 
en el momento de elaborar las leyes nacionales. 

Así, la función de la Corte y en general del sistema interamericano de 
derechos humanos constituyen un aporte muy valioso a la tutela de los de
rechos protegidos por la Convención y la Declaración Americana. Habrá que 
esperar que en un futuro se concreten las reformas necesarias para la conso
lidación plena de nuestro sistema de protección regional. Estas reforrnas de
berían incluir el aumento del presupuesto anual de la Comisión y la Corte, 
el acceso directo de la víctima a la Corte y la justiciablidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales, entre otras. De llevar a cabo estas refor-

31 En el caso de la Comisión, su presupuesto para el año 2003 ascendió al 4, 1% del gasto total 
previsto para la OEA. Igualmente, el presupuesto de la Corte para el mismo año fue del 1,4% del gasto 
general de la OEA. Para ahondar más en los temas presupuestarios de la Organización se recomienda 
"'Program-Budget of the Organization 2003", Resolución AG/1909, OEA, aprobada por la Asamblea Ge
neral en su XXXII período ordinario de sesiones, en junio de 2002 (extraído del documento original 
obtenido en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington DC). 

32 Al respecto, cabe señalar la declaración del juez Máximo Cisneros en su voto razonado de la 
Opinión CÓnsultiva nro. 5 del año de 1985, en la cual estableció que u Ahora, al estampar mi fiuna en 
la presente Opinión Consultiva estoy realizando mi último acto como juez de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos, quiero decir que el ·amor' que hemos puesto en nuestras labores no ha sido sufi
ciente para evitar la sensación de frustración que siento al retirarme sin que la Corte haya conocido un 
sólo caso de violación de Derechos Humanos, no obstante la penosa realidad de nuestra América en dicho 
campo". 

\ 
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mas, estaremos frente a un futuro promisorio y una tutela real del sistema 
interamericano de derechos humanos para todos los individuos de nuestro 
hemisferio. 

2. El trámite de los casos individuales ante el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos 

El trámite de los casos individuales .ante el sistema interamericano de 
derechos humanos consta de dos etapas, a saber: el seguido ante la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos y, en su momento, el sustancia
do ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

La Comisión juega un doble papel, es decir, en la primera etapa se 
constituye como un árbitro entre las partes, que son la víctima como peti
cionaria y el Estado como el demandado. En la segunda etapa la Comisión 
Interamericana cumple una función completamente diferente, pues se con
vierte en parte demandante ante la Corte. Obviamente al señalar que se 
convierte en parte, hay que tener claro que sólo es de carácter procesal, ya 
que siempre será la víctima la parte material y la que finalmente será la 
beneficiada de una sentencia de la Corte condenatoria al Estado. 

En su primera función, la Comisión recibe la petición, la analiza y 
determina si cumple los requisitos que establecen los artículos 46 y 47 de 
la Convención. Una vez que que la denuncia está conforme a estos pre
ceptos, emite un infonne de admisibilidad y sigue con el trámite del asun
to. La Comisión en ese momento pide infonnación al Estado a manera de 
contestación y le pide aporte los elementos que estime necesarios para el 
esclarecimiento del caso. Una vez que la Comisión tiene todos los elemen
tos, y antes de decidir, se pone a disposición de las partes para que lle
guen a un acuerdo y con ello se dé por concluido el trámite. Si por el con
trario no se llega a tal convenio, la Comisión emite un inforrne que será 
confidencial de acuerdo con el artículo 50 de la Convención y, además, pre-

7 liminar de acuerdo con lo que ha establecido la Corte en interpretación a 
la mencionada disposición 33. Con este informe, se le dan tres meses al 
Estado para que cumpla con las. recomendaciones previstas en él y, si no 
las sigue, entonces la Comisión podrá someter el caso a conocimiento de 
la Corte o bien emitir un nuevo informe que tendrá el carácter de defini-

JJ Cfr. Opinión consultiva C0-13/ 1993, (Ciertas abribuciones de la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos [arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos 

• Humanos]). Corte IDH, del 16 de julio de 1993, serie A, nro. 13, pár. 43; cfr. Opinión Consultiva OC-
15/ 1997, "lnfonnes de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos•• (art. 51 Convención Ameri
cana sobre Derechos Humanos), 14 de noviembre de 1997, párrs. 44/45 . 

• 
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tivo 34. Es aquí donde concluye la primera etapa, en la que la Comisión 
funge como árbitro en un caso concreto 35. 

Ahora bien, la Comisión no es la única que puede someter un caso a 
conocimiento de la Corte. En efecto, los Estados también están facultados 
para realizarlo, lo que está consagrado en el artículo 61.1 de la Conven
ción, el cual señala que "sólo los Estados partes y la Con1isión tienen 
derecho a son1.eter un caso a la decisión de la Corte". No obstante, como 
los Estados no van a arriesgarse a obtener de la Corte una sentencia en su 
contra, se puede decir que la Comisión es quien ejerce el monopolio de la 
acción ante la Corte. 

En la segunda etapa, como se ha mencionado, la Comisión se con
vierte en parte procesal en la que representa los intereses de la víctima. 
En los primeros dos reglamentos de la Corte, la víctima no tenía ninguna 
participación en el proceso ante la Corte. Sin embargo, con la aprobación 
del tercer Reglamento de la historia de nuestro tribunal regional en 1996, 
se le dio posibilidad a la víctima de participar directamente en la etapa de 
reparaciones para aportar elementos necesarios que ayudaran a determinar 
una adecuada restitución y una justa indemnización. Empero, este papel 
era aún muy reducido en el resto del proceso, la parte material, es decir, 
la víctima no podía participar directamente en la tramitación de su propio 
caso. . 

Esta situación cambió radicalmente a raíz de la aprobación del cuarto 
Reglamento de la Corte y sus recientes reformas de noviembre de 2003 en 
el cual, siguiendo la tendencia del Sistema Europeo de Derechos Huma
nos, se le dio una participación casi total a la víctima en el trámite ante la 
Corte. En efecto, el artículo 23 de su actual Reglamento dispone que "des
pués de adn1itida la den1anda, las presuntas víctünas, sus fanziliares o sus 
representantes debidamente acreditados podrán presentar sus solicitudes, ar
gumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso" (desta
cado mío). 

. Con esto sólo queda abrir a la víctima el acceso directo a la Corte para 
que sea ella directamente la parte demandante en el proceso, sin necesidad 
de perder tiempo en el trámite ante la Comisión, tal y como se ha hecho en 
el Sistema Europeo de Derechos Humanos a través del Protocolo 11 de re
formas al Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fun
damentales . 

. '4 ldem. 
Js Cfr. caso uvelásquez Rodríguez", Corte IDH, sentencia de excepciones preliminares de 26 de 

junio de 1986, serie C, nro. 1, párr. 75. 
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Como se puede observar, en la actualidad la Comisión juega un papel 
emulando a una figura latinoamericana comúnmente denominada "Ministe
rio Publico", tal y como lo estableció la Corte en el primer asunto sometido 
ante ella, en el cual señaló que 36: 

la Convención, en efecto, ( ... ) otorga a la Comisión la legititna
ción activa para presentar casos ante la Corte, así con1o para some
terle consultas y de atribuirle ·en el proceso una clara función auxiliar 
de la justicia, a manera de Ministerio Público del Sistema Interameri
cano, llamado a comparecer en todos los .casos ante el tribunal (el 
destacado nos pertenece). 

lll. LA DESAPARICIÓN FORZADA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

En materia de desaparición forzada la Corte ha conocido poco más de 
diez casos a Jo largo de sus veinticinco años de funcionamiento. Esto impli
ca que asciende a la cuarta parte de la totalidad de los casos sustanciados . 
ante ella. 

Sin embargo, aun cuando la desaparición forzada ha sido la violación 
más alegada en el trámite ante la Corte, este tribunal se encontró inmedia
tamente con el problema de que dicha figura no se encontraba contenida en 
la parte sustantiva de la Convención. Entonces, si la desaparición forzada 
no estaba prevista en el documento internacional fundamental del Sistema 
Interamericano, ¿cómo podría entonces la Corte conocer de casos relativos 
a desapariciones forzadas? 

Para solucionar este problema, la Corte señaló d.esde el primer caso 
sometido ante ella que "la desaparición forzada de seres humanos constitu
ye una violación m.últiple y continuada de nun1.erosos derechos reconocidos 
en la Convención y que los Estados partes están obligados a respetar y 
garantizar" 31. Así pues, la Corte concibió a la desaparición forzada como 
un conjunto de derechos violados de aquellos que sí se encuentran estable
cidos en la Convención. Estos derechos fueron enumerados por la Corte de 
la siguiente manera 38: 

~Asunto "Viviana Gallardo y otras", Corte IDH, resolución de 13 de noviembre de 1981, serie 
A, nro. 1, párr. 22. 

37 Caso "Velásquez Rodríguez". Corte IDH, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C. nro. 4, 
párr. 155; caso "Godinez Cruz", Corte IDH, sentencia de 20 de enero de 1989, serie C, nro. 5, párr. 163. 

JH ldem. 

• 



274 

/ 

LECCIONES Y ENSAYOS 

El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de 
libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado 
sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para 
controlar La Legalidad de su arresto. · 

Al mencionar que la desaparición constituye una privación arbitraria 
de la libertad, la Corte señala implícitamente que hay violación a los dere
chos a la libertad y seguridad personales, previstos en los arts. 7.1, 7 .2, 7.3 
y 7.4 de la Convención. Asimismo, al establecer que también la desapari
ción forzada conculca el derecho de toda persona detenida a ser llevada ante 
la autoridad competente para deterrninar su situación legal, la Corte de igual 
manera sostiene que hay violación al art. 7.5 de la. Convención. Además, 
cuando menciona que aparte se conculca el derecho de la persona detenida 
a interponer los recursos pertinentes para que se resuelva su situación jurí
dica, también supone violación a los arts. 7 .6, 25 y go de la Convención, el 
primero de ellos relativo al derecho a interponer el habeas corpus, el segun
do a contar con un recurso efectivo para restituir el derecho violado y el 
tercero a tener acceso con las garantías básicas durante la tramitación de dicho 
recurso. 

Asimismo, la Corte ha dispuesto que cuando una persona sufre de des
aparición forzada se ve conculcada en su derecho al respeto a la integridad 
personal prevista en el artículo 5° de la Convención, al establecer que 39: 

... el aisla1niento prolongado y La incomunicación coactiva a los 
que se ve so1netida la víctima representan, por si mismos, formas de 
tratamiento cruel e inhumano, lesivas de La libertad psíquica y moral 
de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la 
dignidad inherente al ser hu1nano. 

Por último, la Corte también relacionó a la desaparición forzada con la 
violación al derecho a la vida consagrado en el artículo 4° de la Conven
ción, al indicar que 40: 

• 

La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuen
cia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin jór1nula de juicio, 
seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda 

39 /bid e m, caso uvelásquez Rodríguez"' párr. 156; caso UGodi nez Cruz"' párr. 164. 
4° lbidem, caso "Velásquez Rodríguez", párr. 157; caso uGodinez Cruz", párr. 158 . 

• 

• 
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huella material del crim.en y de procurar la impunidad de quienes lo 
• cometleron. 

De esta manera, la Corte concluye que si bien la desaparición forzada 
no se encuentra prevista como tal dentro de la Convención, es posible en
cuadrar en ella violaciones a varios derechos que sí se encuentran conteni
dos en ella, tales como el derecho a· la vida (art. 4°), el derecho al respeto a 
la integridad personal (art. 5°), el derecho a la libertad y seguridad persona- · 
les (art. 7°), derecho a las garantías judiciales (art. 8°) y derecho a acceder 
a un recurso (arts. 7.6 y 25).· En las siguientes páginas se analizarán los ar
tículos de la Convención involucrados en las desapariciones forzadas, en el 
orden en el que fueron abordados por la Corte en los primeros casos cono
cidos por nuestro tribunal regional. 

l. Artículo 7°. Derecho a la libertad y seguridad personales 

Dado que las seis primeras fracciones del art. 7° de la Convención se 
encuentran vinculadas con la desaparición forzada, se analizará a continua
ción de manera separada cada una de ellas. 

/./. Artículo 7.1 

El derecho a la libertad y seguridad personales se encuentra consagra
do en el art. 7° de la Convención. Su primer numeral señala que "toda per- . 
sona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales". La Corte no 
ha desentrañado su sentido más allá de lo que las propias palabras consa
gran. Sin embargo, la interpretación de dicho precepto ha provenido de la 
jurisprudencia de la Comisión en su función cuasicontenciosa, así como del 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al interpretar al art. 
9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, análogo al art. 
7.1 de la Convención. 

Al respecto, tanto la Comisión como el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas han coincido en señalar que " ... la libertad y segu
ridad deben entenderse en su conjunto y entenderse como referidas a la 
libertad física ... " 41. Esto implica que tanto la seguridad como la libertad 
deben de garantizarse de manera conjunta y no garantizar toda la libertad 
sin seguridad como se da en sistemas demagógicos ingobernables, o vice
versa, tal y como sucede con los gobiernos autoritarios. 

41 Cfr. uDelgado Paez v. Colombia", Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, CCPRJ 
C/68/D/195/1985, Comunicación 195/85,23 de agosto de 1990, párr. 5.5; cfr. caso .. Aian García", CIDH, 
Informe nro. 1/95, caso 11.006, 17 de febrero de 1995 . 

• • 

• 

• 
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1 .2. Artículos 7.2 y 7.3 

Los arts. 7.2 y 7.3 la Convención disponen que "2. Nadie puede ser 
privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fija
das de ante1nano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o 
por las leyes dictadas conforJne a ellas." y "3. Nadie puede ser so1netido a 
detención o encarcelamiento arbitrarios". 

A diferencia del art. 7.1, los arts. 7.2 y 7.3 han sido objeto de un am
plio estudio por parte de la Corte. Los mencionados preceptos contienen 
" .. . lín1ites al poder ptíblico que prohíben expresan1.erzte tanto las detencio
nes ilegales co1no las arbitrarias" 42. De acuerdo con la Corte, los arts. 7.2 
y 7.3 implican 43: 

el prilnero de tales supuestos norn1ativos, nadie puede verse pri
vado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expre
sam.ente tipificadas en la ley (aspecto n1aterial), pero, además, con 
estricta sujeción a los procedin1ientos objetivamente definidos en la 
misma (aspecto forJnal). En el segundo supuesto, se está en presencia 
de una condición según la cual nadie puede ser so1netido a detención 
o encarcelam.iento por causas y métodos que aun calificados de le
gales puedan reputarse co1no inco1npatibles con el respeto a los 
derechos fundaJnentales del individuo por ser, entre otras cosas, irra
zonables, ilnprevisibles o faltos de proporcionalidad. 

Asimismo, la Corte ha señalado, al respecto de ambos artículos, que 
existen tres causas únicamente por las cuales puede ser detenida una perso
na, a saber: por mandamiento escrito motivado de autoridad judicial, cuan
do el individuo es sorprendido in fragranti en la comisión de un delito, o 
bien que esté vigente un estado de emergencia en ese momento 44. Las dos 
primeras causas son aquellas comúnmente aceptadas por las legislaciones 
estatales para poder privar a una persona de su libertad bajo situaciones de 
norrnalidad. Sin embargo, la tercera hipótesis que la Corte prevé, esto es, 

• 

42 Caso "Juan Humberto Sánchez", Corte IDH, supra nota 15, párr. 78. 
43 Caso .. Bámaca Velásquez'\ Corte IDH, sent~ncia d~ 25 de noviembre de 2000, serie C, nro. 

70. párr. 139; caso .. Durand y Ugarte", Corte IDH, sentencia de 16 de agosto de 2000, serie C, nro. 68, 
párr. 85; caso de los ·~Niños de la Calle" ("Villagrán Morales y otros"), Corte IDH, sentencia de 19 de 
noviembre de 1999, serie C, nro. 63, párr. 131; caso "Suárez Rose ro", sentencia de 12 de noviembre de 
1997, serie C, nro. 35, párr. 43; y caso "Gangaran1 Panday", sentencia de 21 de enero de 1994, serie C, 
nro. 16, párr. 47, caso "Juan Humberto Sánchez", ... upra nota 15, párr. 78. 

44 Cfr. caso ··castillo Paez", Corte IDH, sentencia de 3 de noviembre de 1997, serie C, nro. 34, 
párr. 56. 

• 
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mientras esté en vigencia un estado de emergencia aun cuando no hubiera 
mandamiento judicial, ni se le hubiere sorprendido en la comisión de un delito 
en flagrancia, es la que se ha prestado con más facilidad para cometer des
apariciones forzadas en aquellos países en los que los estados de emergen
cia más que ser la excepción para lo cual están diseñados, se convierten en 
la regla, es decir, en lo cotidiano. 

Para justificar su actuación, las autoridades alegan siempre los estados 
de emergencia para justificar ·Ja detención de alguna persona y aunque la 
derogación del derecho a la 1 ibertad personal está perrnitido por el art. 27 
de la Convención referente a la suspensión de garantías bajo circunstancias 
excepcionales, lo cierto es que para decretar un estado de emergencia se 
deben seguir ciertos principios generales establecidos en distintos documentos 
del Comité y Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas así como de la Asamblea Gene-

. ral de la Organización de los Estados Americanos. 
Así, para evitar los abusos que pueden generarse con motivo de los 

estados de emergencia, la Convención contempló los arts. 7.4, 7.5 y 7.6 como 
garantías de las personas que se encuentren detenidas y bajo la custodia de 
las autoridades estatales. 

• 

1 .3. Artículo 7.4 

Por lo que toca al art. 7.4, la Convención consagra que "toda persona 
detenida o retenida debe ser injor1nada de las razones de su detención y 
notificada, sin de1nora, del cargo o cargos jor1nulados contra ella". Esta 
disposición no ha causado mayor 'problema de interpretación por la Corte 
dado que sus palabras parecen no dejar a dudas sobre el alcance del precep
to. Es decir, a toda persona que se tenga detenida por los agentes estatales 
se le debe de informar de inmediato la razón de su detención. 

Sin embargo, aunque la intención de este principio pudiera parecer claro, 
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un sentido res
trictivo, ha señalado que no habrá violación al art. 9.2 del Pacto Internacio
nal de Derechos Civiles, análogo al art. 7.4 de la Convención, cuando el 
individuo detenido se haya hecho sabedor por cualquier forrna de las causas 
de su detención, aun cuando no se le haya informado expresamente 45. 

No obstante el criterio del Comité de Derechos Humanos de las Na
ciones Unidas, que ciertamente es_ restrictivo y desacorde con la interpreta-

• 

45 Cfr ... Freenaantle v. Jarnaica", Comité de Dt:rechos Humanos de las Naciones Unidas, CCPRI 
C/68/0/625/1995, Comunicación 625/95, 28 de abril de 2000, párr. 7.4. 
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ción evolutiva de los derechos humanos, es previsible que la Corte seguirá 
exigiendo de los Estados que infor1nen de manera expresa a los detenidos 
que se encuentre bajo su custodia sobre las causas exactas que motivaron su 
aprehensión. 

1 .4. Artículo 7.5 

El art. 7.5 de la Convención consagra que: 

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer fun
ciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en Libertad, sin perjuicio de que continúe el 
proceso. Su Libertad podrá estar condicionada a garantías que asegu
ren su con1parecencia en el juicio. 

El art. 7.5 contiene una garantía fundamental de todo detenido, consis
tente en que una vez que esté bajo resguardo estatal debe ser puesto inme
diatamente a disposición autoridad judicial. Sobre este derecho se han pro
nunciado prácticamente todos los actores del derecho internacional de dere
chos humanos, tales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Comité y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Aunque todas las interpretaciones coinciden en señalar a este principio 
como una garantía fundamental de todo detenido, todos los órganos mencio
nados no han podido llegar a un acuerdo sobre lo que se debe entender por 
"sin demora" o "inmediatamente", obviamente refiriéndose al tiempo que debe 
transcurrir entre la detención y la puesta a disposición ante autoridad judicial. 

La intención de los términos "sin demora" o "inmediatamente" es que 
la persona detenida no per1nanezca en incomunicación prolongada debido a 
que bajo esta circunstancia corre el peligro de ser desaparecida o de sufrir 
cualquier tipo de tortura. La Corte y la Comisión, siguiendo el criterio del 
Tribunal Europeo y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Uni
das, han señalado que " ... el vocablo 'sin demora' debe ser interpretado de 
conforlnidad con las características especiales de cada caso" 46 . 

• 

46 Este criterio ha sido adoptado por: 
-Corte lnteramericana de Dere.chos Humanos. 
Caso "Castillo Petruzzi y otros", Corte IDH, sentencia de 30 de mayo de 1999, serie C, nro. 52, 

párr. 108; caso "'Bámaca Velásquez", supra nota 43, párr. 140. 
-Corte Europea de Derechos Humanos. 

• 

• 
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Empero, el criterio citado no nos ofrece una respuesta clara sobre qué 
es lo que debemos de entender por "sin demora" o "inmediatamente", esto 
es, continúa siendo ambiguo pues se debe verificar caso por caso. En igual · 
sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha delimitado este 
plazo, al señalar que " ... no se detendrá a la persona presa o detenida inco
municada del1nundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por 
más de algunos días"47 (destacado mío) 

Aunque la expresión utilizada por la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas "por más de algunos días", puede igualmente parecer ambigua 
es claro que por lo menos se refiere a dos días. Con esto, la Asamblea Ge
neral pern1ite a los Estados incluso poder mantener detenida a una persona 
sin ser presentada ante autoridad judicial por más de veinticuatro horas. 

Por su parte, la Comisión en uno de sus más recientes informes ha 
delimitado con mayor precisión lo que debemos entender por "sin demora" 
o "inmediatamente", al puntualizar que " ... no se considerará razonable una 
den1ora de tnás de dos o tres días en Llevar al detenido ante una autoridad 
judicial en general ... " 48. La Comisión estableció un máximo de tres días 
para presentar a cualquier individuo detenido ante autoridad judicial de modo 
que éste resuelva su situación jurídica. Con este reciente criterio, podemos 
tener una idea medianamente clara sobre el alcance del término "sin demo
ra" contenido en el art. 7.5 de la Convención. 

Ahora bien, ¿qué sucede con el art. 7.5 de la Convención en los esta- · 
dos de emergencia? Si bien es cierto que el art. 27 de la Convención permi
te a los Estados suspender el art. 7° en situaciones de emergencia, la Comi
sión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido que el 

Eur. Court of H. R. "Borgan and others", Judgement 29 de noviembre de 1988, párrs. 58-59 y 
61-62; Eur. Court H. R, .. Aksoy v. Turkey", judgment of 18 December 1996, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-VI, para. 76. 

-Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas . 
.. Kone v. Senegal", Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, CCPR/C/52/D/386/ 

1989, Comunicación 386/1989, 21 de octubre de 1997, párr. 8.6. 
-Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 
Caso .. Lallion Paul" (Granada), CIDH, Informe 55/02, Caso 11.765, 21 de octubre de 2002, párr. 

104-106; caso .. Leroy Lamey y otros" (Jamaica), CIDH, Informe 49/01, Caso 11.826g, 4 de abril de 
2001, párr. 174-176; caso .. Desmon Mckenzie y otros" (Jamaica), CIDH, Informe 41/00, casos 12.023. 
12.044, 12.107, 12.126 y 12.146, 13 de abril de 2000, párr. 248-251. 

47 Principio 15 del .. Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 
a Cualquier Forma de Detención o Prisión", Resolución A/RES/43/173, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, proclamada el 9 de diciembre de 1988. 

4H lnfonne sobre Terrorismo y Derechos Humanos, Comisión lnteramericana de Derechos Hu
manos, OEA/Ser.UV /11.116, 22 de octubre de 2002, párr. 122, caso .. Desmon Mcenzie y otros" (Jamai
ca), supra nota 43, párr. 247. 
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1 

derecho a ser presentado ante un juez, es de aquellos considerados como 
inderogabl~s por tutelar no sólo la libertad personal, sino también el dere
cho al respeto de la integridad personal e, incluso, la vida, derechos que son 
insuspendibles de acuerdo al mencionado art. 27 de la Convención. En efecto, 
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que en 
situaciones de emergencia " ... no se podrá ntantener a nadie incomunicado 
con su fantilia, an1.igos o abogados 1nás de unos días, por ejemplo, de tres 
a siete días" 49. Si bien la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas dejó claro que el derecho previsto en el art. 7.5 es inderogable, que
da claro con su criterio que en situaciones de emergencia un Estado podría 

' 

incluso mantener incomunicada y por lo tanto sin ser puesta a disposición 
de autoridad judicial a una persona hasta por siete días. 

Con los criterios citados, es posible entonces contar con un parámetro 
de lo que debemos entender por "sin demora" en tiempos de nonnalidad, 
así como en situaciones de emergencia. ~ 

2. Artículos 7.6 y 25. Protección judicial 
. 

Para efectos del tratamiento de la desaparición forzada, es preciso es-
tudiar de manera conjunta los arts. 7.6 y 25 de la Convención. El artículo 
7.6 señala lo siguiente: 

Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante 
un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, 
sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el 
arresto o La detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas Leyes 
prevén que toda persona que se viera a1nenazada de ser privada de su 
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal con1petente a fin 
de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso 
no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse 

, 
por Sl o por otra persona. 

Asimismo, el art. 25 dispone que: 

• 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cual
quier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales contpeten-

• 

49 Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 41° 
Período de Sesiones, 1984, párr. 1 O.c de la sección "Algunos principios genemles sobre la imposición y · 
aplicación de un estado de excepción y medidas consiguientes de derogación". . 
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tes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamenta
les reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
aun cuando tal violación sea co1netida por personas que actúen en ejer
cicio de sus funciones oficiales. 

• 

' 

El art. 25 dispone el derecho de toda persona a acceder a un recurso 
que le permita a la víctima obtener una restitución y, en su defecto, una in
demnización por dicha conculcación. Este recurso, dice el precepto citado, 
debe ser sencillo y rápido. Además, la Corte ha establecido que debe ser 
adecuado, esto es, que el recurso " ... sea idóneo para prot~r la situación 
jurídica infringida" 50. Asimismo, también debe ser eficaz, es decir, 
u ••• capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido" 51. La 
Corte, además, ha señalado que el recurso que prevé el art. 25 es el amparo, 
conocido ampliamente en las legislaciones latinoamericanas 52. 

En materia de desaparición forzada, el recurso sencillo y rápido, ade- · 
cuado y eficaz es el habeas corpus, previsto en el art. 7.6 de la Convención. 
El habeas corpus es un recurso previsto por prácticamente la totalidad de 
los ordenamientos jt;~rídicos latinoamericanos y tiene como función " ... pe
dir a un juez o funcionario distinto del que ha ordenado la privación de la . 
libertad que la revise a la luz de ley vigente y la confirme con fundamento 
o la revoque de inmediato" 53. . 

La Corte ha marcado la relación entre el amparo previsto en el art. 25 
y el habeas corpus establecido en el art. 7.6, a~ señalar que " ... el an1paro es 
el género y el habeas corpus uno de sus aspectos específicos" 54. 

Ahora bien, el habeas corpus tutela no sólo el derecho a la libertad, ya 
que esta figura jurídico-constitucional " ... es esen~ial la función que cumple 
... como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, 
para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, 
así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes" 55. 

so Caso .. Yelásquez Rodríguez", supra nota 14, párr. 64; caso .. Godinez Cruz", supra nota 14, 
. 

párr. 73. 
51 lbidem, caso "Velásquez Rodríguez", párr. 66; caso "Godinez Cruz", párr. 75. 
52 Cfr. Opinión Consultiva OC-8/1987, el habea.fi corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 

25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Corte IDH, 30 de enero de 1987, serie A, 
nro. 8, párr. 32. 

SJ VALENCIA VILLA, Hemando, Derecho.-. humanos, Espasa. Madrid, 2003, p. 207. 
54 Opinión Consultiva OC-8/1987, .-.upra nota 52, párr. 34. 
ss Jbidem, párr 35. 

• 

• 

• 
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De lo anterior se concluye que el hábeas corpus además de proteger el 
derecho a la libertad personal, tutela el derecho al respeto a la integridad 
personal y el derecho a la vida. Esto en virtud de que, a través de este recur
so, se le impide a las autoridades mantener incomunicada a una persona, pues 
de estarlo corre el grave peligro de sufrir violaciones a su integridad o a 
su vida. 

El hábeas corpus contenido en el art. 7.6 de la Convención, si bien se 
encuentra previsto en el art. 7°, el cual sí es suspendiple en situaciones de 
emergencia, los jueces no pueden negar su tramitación en virtud de que, como 
ya se ha mencionado, tutela derechos inderogables como los son la integri
dad personal y la vida. 

Para el caso de la desaparición forzada, este recurso adquiere funda
mental importancia en virtud de que, mediante él, los detenidos pueden ac
ceder a un juez para que sea él quien decida sobre la legalidad de su deten
ción y con ello evitar, cuando menos desde un punto de vista jurídico-cons
titucional, su desaparición. Desafortunadamente, en nuestro continente el 
hábeas corpus no ha tenido los efectos deseados debido a la falta de autono
mía de los Poderes Judiciales nacionales o, incluso, por el desacato de sus 
decisiones tal y como sucedió en la década de los noventa durante el régi
men de Alberto Fujimori en Perú 56. 

No obstante lo anterior, la existencia del hábeas corpus como medio 
para prevenir la desaparición forzada, " ... constituye uno de los pilares bá
sicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de De
recho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención" 57. 

3. Artículo 8°. Garantías judiciales 

El art. 8° de la Convención contiene una serie de garantías mínimas que 
• 

debe gozar una persona detenida o bien sujeta a proceso 58. Todas las ga-

• 

56 Como ejen1plo a ello, la Corte conoció de un caso de desacato a la orden judicial exigiendo 
que se presentara el detenido a disposición de un juez~ en caso "Cesti Hurtado", Corte IDH, sentencia de 
29 de septiembre de 1999, serie C, nro. 56. 

. 
57 Caso "Biake", Corte IDH, sentencia de 24 de enero de 1998, serie C, nro. 36, párr. 102, caso 

"Castillo Páez", supra nota 44. párrs. 82 y 83; caso "Suárez Rosero", supra nota 43, párr. 65; caso "Pania
gua Morales y otros", supra nota 43, párr. 164. 

sx El texto del extenso precepto es el siguiente: 
"l. Toda persona tiene derecho a ser oíd~ con las debidas garantías y dentro de un plazo razona

ble, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ell~ o para la detenninación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
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rantías judiciales, como las· llama la Convención, contenidas en el artículo 
8°, deben ser respetadas y materializadas para todas las personas que se en
cuentren detenidas. La Corte ha señalado que " ... el art. 8° reconoce el lla
mado 'debido proceso legal':, que abarca las condiciones que deben cum
plirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obli
gaciones están bajo consideración judicial" 59. 

Estas garantías, si bien. el art. 27 de la Convención no las prevé como 
inderogables aun en situaciones de emergencia, al ser esenciales para la 
reparación de derechos sí considerados como insuspensibles, deben tenerse 
como uno de aquellos derechos de los cuales el ser humano no puede pres
cindir ni aun en estados de excepción o de emergencia. 

Asimismo, los derechos · .de garantía previstos en el art. 8° deben ser 
judiciales, "lo cual implica la intervención de un órgano judicial indepen
diente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que 
.se cumplan dentro del estado de excepción" 60. De otra manera, será siem
pre difícil que se pueda garantizar al detenido el ejercicio de los derechos 
contenidos en el art. go de la Convención. 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igual- · 
dad, a las siguientes garantías mínimas: 

"a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no com
prende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

"b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación forrnulada; 
"c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; 
"d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
"e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunera

do o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor 
dentro del plazo establecido por la ley; 

"f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la com-
parecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

"g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
"h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
"3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna na

turaleza. 
"4. El inculpado absuelto por una sentencia finne no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 

mismos hechos. 
"5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses 

de la justicia". 
59 Opinión Consultiva OC-9-1987, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27 .2, 25 

y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Corte IDH, 6 de octubre de 1987, serie A, nro. 
9, párr. 28 . 

60 Caso "Castillo Petruzzi" y otros, supra nota 43, párr. 131; Opinión Consultiva OC-8/1987, .~upra 
nota 42, párr. 30; Opinión Consultiva OC-9-1987, .~upra nota 59, párr. 20. 

' 
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Si bien la desaparición forzada se caracteriza por tratar de sustraer a la 
víctima de toda acción de la justicia, el art. 8° siempre debe prevalecer para 
hacer valer el Estado de Derecho. El art. 8° interactúa con los arts. 25 y 7.6 
de una manera conjunta, pues sería imposible entender un precepto sin la 
presencia de los otros, ni tampoco podrá garantizarse uno de ellos si no se 
tut~lan los otros dos. De esta forma, ante una violación al art. 7 .6, por ejem
plo, de manera automática la Corte deberá declarar conculcados los arts. 8° 
y 25 de la Convención. 

4. Artículo 5°. Integridad personal 

El art. 5° de la Convención, titulado "Derecho a la Integridad Personal", 
contiene seis numerales que a efectos de la desaparición forzada nos intere
san sólo los dos primeros. Dichos preceptos señalan lo siguiente: 

J. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad físi
ca, psíquica y m,oral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tra
tada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser hu1nano. 

El primer numeral dispone una fórmula general en el sentido de que 
toda persona tiene el derecho al respeto de su integridad física, psíquica y 
moral. Por su parte, el segundo consagra la prohibición de la tortura, la cual 
es considerada casi unánimemente como una norma de ius cogens, a la luz 
del derecho internacional. 

Por lo que se refiere a la desaparición forzada, la Corte siguiendo la 
jurisprudencia europea, ha encontrado su vinculación con el art. 5° al dispo
ner que "una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación 
agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le 
vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tra
tada con dignidad" 61. Además, la Corte agrega que " ... el aislamiento pro
longado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima 
representan, por sí mismos, forn1as de tratamiento cruel e inhumano, lesivas 
de la integridad psíquica y moral de la persona ... " 62. 

fll Caso "'Cantoral Benavides'', Corte IDH, sentencia de 18 de agosto de 2000, serie C, nro. 69, 
párr. 90; caso de los ·'Niños de la Calle" C'Villagrán Morales y otros"), .vupra nota 43, párr. 166; caso 
"'Bámaca Velásquez", supra nota 43, párr. 150; en igual sentido, Eur. Court of H. R .... lreland v. United 
Kingdom", Judgement of 18 January 1978. párr. 167. 

fl2 Caso "'Castillo Petruzzi", supra nota 43, párr. 195; caso .. Suárez R~sero", supra nota 43, párr. 90. 
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Sin embargo, esta vinculación automática entre la desaparición forza
da y la violación del art. so, no ha prevalecido siempre en la jurisprudencia 
de la Corte. En efecto, en uno de sus primeros casos, el caso "Caballero 
Delgado y Santana", nuestro Tribunal Interamericano señaló que "tampoco 
considera la Corte que se ha violado el derecho a la integridad personal 
garantizado por el art. so de la Convención, ya que a su juicio no hay prue
ba suficiente de que los detenidos hayan sido torturados o sometidos a malos 
tratos" 63. 

Ahora bien, si en el caso citado la Corte declaró responsabilidad inter
nacional a Colombia por la desaparición de Isidro Caballero y de Carrnen 
Santana, ¿por qué no declaró violado el art. 5°? La Corte detertninó que la 
Comisión no logró demostrar la tortura o los malos tratos. Como se ha 
mencionado, el sólo hecho de que una persona se encuentre desaparecida 
sin que pueda acceder a los recursos pertinentes que resuelvan sobre la le
galidad de su detención, constituye un menoscabo a su integridad psíquica . 
aun en el extremo de que no se hubiera producido tortura física. 

Afortunadamente, la Corte recompuso su criterio y en la actualidad ha 
concluido que " ... cuando se presentan dichas circunstancias se pertnite in
ferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que 
la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano, degradante y ~ 

agresivo en extremo" 64. Con ello, las tendencias actuales nos pertni- ten 
concluir que la desaparición forzada conlleva de manera automática la vio- · 
lación al art. so de la Convención relativo al derecho a la integridad per
sonal. 

Por otra parte, además de la violación del art. so a la víctima, se debe 
tener en cuenta que también hay vulneración al derecho a la integridad per
sonal a los familiares de la persona desaparecida. Es por ello que en el 60° 
periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos recientemente 
celebrado en marzo de 2004, el presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, Jacob Kellenberger, señaló con exactitud los daños específicos a 
los familiares al sostener que " ... si bien es cierto que aceptar la muerte de 
un ser querido causa un gran dolor, desconocer la suerte que ha corrido un 
ser querido es, con mucho, la peor situación por la que se pueda pasar. El 
sufrimiento y la incesante búsqueda de información conduce con frecuencia 

• 

6J Caso "Caballero Delgado y Santana'\ Corte IDH, sentencia de 8 de diciembre de 1995, serie, 
nro. 22, párr. 65. 

M Caso "Bámaca Velásquez", supra nota 43, párr. 150; caso "Cantoral Benavides", .fupra nota 
61 , párrs. 83, 84 y 89; y caso de los ··Niños de la Calle,. ("Villagrán Morales y otros.,), .fuprtl nota 43, 
párr. 162; caso ••Juan Humberto Sánchez", suprtl nota 15, párr. 98. 

• 
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a la marginación de esas personas, con todas las consecuencias que ello tie
ne para la sociedad, además de los obstáculos que plantea para la paz y la 
reconciliación" 65. 

Así también, la Corte ha decidido que los familiares y personas allega
das a la persona desaparecida de igual forrna son víctimas de la violación al 
art. so de la Convención, pues éstas, en consideración de nuestro tribunal 
regional " ... sufrieron por la negligencia de las autoridades para establecer 
la identidad de víctimas ya que dichos agentes estatales no hicieron esfuer
zos adecuados para localizar ( ... ) a las víctimas" 66. 

De esta forma entonces, para que la Corte pueda determinar que el 
Estado también violó el art. so de la Convención a las personas allegadas al 
individuo desaparecido, deben concurrir tres elementos, los cuales son: " ... las 
circunstancias del caso, la gravedad del maltrato y el hecho de no contar con 
infonnación oficial para esclarecer los hechos ... " 67. Si del análisis de estos 
tres elementos aportados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se 
desprende que los familiares y personas allegadas a la persona desaparecida 
sufrieron algún menoscabo en su integridad personal, éstas entonces se con
vertirían en víctimas y, por lo tanto, el Estado deberá de repararlas de ma
nera independiente a la desaparición forzada que originó tal violación. 

Con este innovador criterio, la Corte, siguiendo al Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, da una nueva dimensión a la desaparición forzada y 
establece la titularidad de los derechos violados no sólo para la persona que 
fue privada de la libertad y de la vida, sino también para todos aquellos in
dividuos que tengan algún lazo directo o dependencia económica del sujeto 
que fue objeto de la desaparición forzada. 

5. Artículo 4°. Derecho a la vida 

El último de los derechos que se ve conculcado en la desaparición 
forzada es, sin duda, el derecho a la vida, el cual '' ... juega un papel funda
mental en la Convención Americana por ser el corolario esencial para la 
realización de los demás derechos" 68. 

65 600 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Decla
ración del señor Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, 17 de marzo 
de 2004, párr. 9. 

M Caso ''Bámaca Velásquez", supra nota 43, párr. 161. 
67 Eur. Court HR, .. Kurt v. Turkey", Judgement of June 25 1998, párr. 130. 
M Caso de los ''Niños de la Calle" ("Villagrán Morales y otros"), supra nota 43, párr. 144. 
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En la desaparición forzada, la violación al derecho a la vida es difícil 
de probar en virtud de que precisamente lo que se busca es ocultar el cuerpo 
de la víctima. De esta forma, no se puede establecer con exactitud si un in-

. 

dividuo fue efectivamente muerto o bien sigue aún con vida. Para resolver 
este problema, la Corte deterrniiló que si la Comisión o los familiares de las 
victimas " ... demuestran para el caso concreto que ésta [desaparición forza
da] obedecía al patrón de ejecuciones extrajudiciales, es razonable presumir 
y concluir que existe responsabilidad internacional del Estado" 69. Además, 
si de presunciones o inferencias lógicas se puede suponer que la víctima ha 
failecido, la Corte puede entonces aplicar el art. 4° de la Convención 70. 

De esta manera, entonces, para determinar la violación al derecho a la 
vida, la Corte puede aplicar el art. 4° si se tiene alguno de los siguientes 
elementos: pruebas fehacientes de su muerte; que la detención haya seguido 
un patrón común de otras que hayan arrojado desapariciones y ejecuciones 
extrajudiciales o el Estado no haya prevenido seriamente la desaparición . 
pudiendo hacerlo. 

Con ello, si acontece alguna de las tres hipótesis anteriores, se puede 
válidamente concluir que un Estado será responsable por la violación ai 
artículo 4° de la Convención, aun cuando no se hubiere hallado el cuerpo de 
la víctima de la desaparición forzada. 

IV. LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ESTADOS DERIVADAS 

DE LA CoNVENCIÓN AMERICANA soBRE DERECHos HuMANos 

Como ya se ha mencionado anteriorrnente, los derechos que prevé la 
Convención son aquellos contenidos en sus arts. 3° al 25, y por lo que toca 
especialmente a los vinculados a la desaparición forzada son los consagra
dos en los arts. 4°, 5°, 7°, go y 25. 

Pero, ¿a qué se comprometen los Estados miembros al ratificar la 
Convención? Dicho en otras palabras, ¿cuáles son los alcances de las obli
gaciones internacionales contraídas por los Estados desde el momento de la 
ratificación de la Convención? 

Como todo derecho contractual, y el derecho de los tratados no es aje
no a ello, las partes que convienen en tener un acuerdo de voluntades seña
lan el elemento material sobre las que versarán las obligaciones derivadas de 
dicho acto jurídico, que en el caso de la Convención son los derechos con
tenidos en los arts. 3° al 25. Pero, además, las partes deben fijar los alcances 

69 Caso uJuan Humberto Sánchez" • . fupra nota 15, párr. 108. 
7o Cfr. idem. 
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y las limitaciones sobre los que se comprometen a cumplir el elemento ma
terial del convenio 71. Es en este sentido que los arts. 1 o y 2° de la Conven
ción constituyen y delimitan las obligaciones generales de los Estados res
pecto de los derechos que en los siguientes veintitrés artículos se consagran. 

El tratamiento que la Corte ha dado respecto de los arts. 1 o y 2°, y que 
será abordado a continuación, no es privativo únicamente de la desaparición 
forzada. Por el contrario, los principios que la Corte ha delimitado como 
forma de interpretación de ambos preceptos es aplicable perfectamente para 
todos los derechos tutelados por la Convención. Por ello, estas disposicio
nes se explicarán de manera general para todos los derechos en las siguien-

, . 
tes pagtnas. 

l. Artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

El art. 1 o de la Convención consagra lo siguiente: 

1. Los Estados partes en esta Convención se co1npron1.eten a res
petar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacio
nal o social, posición económica, nacin1iento o cualquier otra condi
ción social. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo· ser hu
mnno. 

Respecto del numeral 2, es simplemente una aclaración de que los ti
tulares de los derechos humanos contenidos en la Convención son solamen
te los seres humanos, con lo que se excluyen a las personas morales o jurí
dicas, las cuales sí lo son en algunos ordenamientos internos para efectos 
del juicio de amparo. Por esta razón no merece mayor abundamiento en el 
tema de las obligaciones generales de los Estados. 

Así pues, el art. 1.1 de la Convención dispone que una vez que 
los Estados la ratifican, éstos . se comprometen a dos obligaciones funda
mentales, a saber: respetar y garantizar los derechos humanos contenidos 
en ella. 

71 Utilicemos el término "convenio'' para non1brar tanto a los contratos como a los tratados, pues 
según Hans Kelsen, aunque ambos tienen diferencias, los dos proceden de un mismo origen, en KELSEN, 
Hans. El contrato y el tratado, Colofón, México, 2003. ps. 1/3. 
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La primera obligación fundamental que se desprende de la lectura del 
art. 1.1 es la de respetar los derechos y libertades contenidos en los arts. 3° , 
al 25 de la Convención. Esta es una obligación negativa que consiste en un 
"no hacer", es decir, el Estado debe de abstenerse de realizar actos que puedan 
perturbar o afectar en alguna manera los derechos humanos de los indivi
duos que se encuentren bajo su jurisdicción. Significa, entonces, que en 
materia de desaparición forzada el Estado se encuentra obligado a no dete
ner ilegal o arbitrariamente, a no desaparecer ni matar, a no torturar o cau
sar algún daño físico o psicológico a ningún ser humano y a no obstaculizar 
los procedimientos que prevé la legislación para reparar el derecho concul
cado. Respecto de la obligación de "respetar" los derechos humanos, la Corte 
la ha interpretado en el siguiente sentido 72: 

La prin1era obligación asumida por los Estados Partes, en los tér-
. minos del citado articulo, es la de "respetar los derechos y libertades" 

reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene 
unos lin1ites que derivan de que los derechos hun1.anos son atributos 
inherentes a la dignfdad hunz.ana y, en consecuencia, superiores al poder 
del Estado. 

Con ello, la Corte entiende que el deber de respetar los derechos y las 
libertades debe entenderse como el límite que tiene el Estado frente a los 
individuos. 

Por lo que corresponde a la segunda obligación contenida en el artícu
lo 1.1 de la Convención, los Estados tienen el deber de garantizar los dere- . 
chos y libertades. A diferencia de la obligación de respetar, la de garantizar 
implica una actitud positiva, es decir un "hacer" de las autoridades estatales 
para que los individuos tengan efectivamente acceso al goce de los derechos 
humanos consagrados en la Convención. 

Nuestro tribunal jurisdiccional regional entiende por el deber de garan
tizar lo siguiente 73: 

Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organi
zar todo el aparato guberna1nental y, en general, todas las estructuras 
a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 
n1anera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y ple
no ejercicio de los derechos hunwnos. 

12 Caso ... Velásquez Rodríguez", supra nota 14, párr. 165; caso .. Godinez Cruz", .fuprtl nota 14. 
párr. 174. 

7'!t lbidetn caso .. Velásquez Rodríguez", párr. 166; caso .. Godinez Cruz", párr. 175. 
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Asimismo, la Corte ha establecido que del deber general de garanti
zar surgen tres obligaciones específicas, a saber: prevenir, investigar y san
cionar 74. 

• 

Los Estados tienen el deber de prevenir razonablemente que no suce-
dan violaciones a los derechos humanos. Esto significa que los agentes es
tatales deben entrenar efectivamente a sus cuerpos policiales para que no 
cometan violaciones de derechos humanos, además de que tengan un efec
tivo sistema de seguridad pública, adaptar sus legislaciones para que pue
dan cumplir adecuadamente con los compromisos internacionales contraí
dos a través de la Convención, y en general todas las medidas necesarias 
para que los individuos no se vean menoscabados en sus derechos. 

No obstante, si aun cuando el Estado ha hecho todo lo que se encuen
tra a su alcance para prevenir eventuales violaciones a los derechos huma
nos pero la conculcación de algún derecho se presenta, el Estado está obli
gado entonces a investigar tal menoscabo de manera seria. Dicha investiga
ción debe ser de tal manera que no esté condenada de antemano a su fraca
so, lo que es especialmente relevante en el caso de desapariciones forzadas, 
ya que lo común en nuestro continente es que los familiares de las víctimas 
acudan ante las instancias judiciales o administrativas locales y ellas comien
zan formalmente la investigación, sin que realmente se llegue a un resulta
do favorable. 

La experiencia en todos Jos casos sustanciados ante la Corte en mate
ria de desaparición forzada nos permite observar que todos los gobiernos 
alegan que la investigación continúa en trámite y se siguen esperando resul
tados. No obstante, ésta debe llevarse de manera seria y dentro de un plazo 
razonable, lo cual varía caso por caso pues debe tenerse en cuenta la com
plejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las 
autoridades 75. 

Tanto la obligación de prevenir como la de investigar han sido califi
cadas por la Corte como de "medio o comportamiento" 76. Esto implica que 
el hecho de que no se haya obtenido un resultado favorable en la preven
ción y en la investigación, no acarrea automáticamente responsabilidad in
ternacional. Es decir lo que la Corte va a detenninar al estudiar estas obli
gaciones específicas en un caso deterrninado, no será el resultado que se haya 

74 ldem. 
75 Cfr. caso ·'Genie Lacayo", Corte IDH, sentencia de 29 de enero de 1997, serie C., nro. 30, párr. 

77; Eur. Court H.R .. "'Motta", judgment of 19 February 1991, series A, nro. 195-A, párr. 30; Eur. Court 
H.R., ·'Ruiz Mateos v. Spain". judgment of 23 June 1993, series A, nro. 262, párr. 30 

7r, Cfr. caso "'Velásquez Rodríguez", supra nota 14, párr. 177; caso .. Godinez Cruz", supra nota 
14, párr. 186. 
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obtenido sino la conducta que el Estado haya desplegado en la prevención 
y, en su caso, la investigación. 

Por último, la tercera obligación específica derivada del deber general 
de garantizar previsto en el art. ·1.1 de la Convención, es la relativa a san
cionar de manera efectiva a los perpetradores de las violaciones de derechos 
humanos. Esta obligación específica, a diferencia de las anteriores, es de 
resultado, lo cual implica que el Estado se libera de su responsabilidad de
mostrando que los autores de las conculcaciones a los derechos y libertades 
han sido efectivamente sancionados. 

De esta manera, los criterios jurisprudenciales citados que han inter
pretado el art. 1.1, han regido el actuar del Sistema Interamericano desde su 
primer caso hasta la actualidad. Con esto, al ratificar la Convención los 
Estados se comprometen a respetar (aspecto negativo) y a garantizar (aspecto 
positivo) Jos derechos y libertades contenidos en nuestro tratado fundamen
tal. De esta última se extraen tres deberes específicos: prevenir, investigar y . 

• sanctonar. 

2. El artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

El art. 2° de la Convención establece lo siguiente: 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el _ 
artículo ¡o no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de . 
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

Este precepto Jo que busca es comprometer a los Estados a que lleven 
a cabo las medidas necesarias para incorporar sus obligaciones internacio
nales contraídas a través de la Convención. Tales acciones pueden ser de 
orden legislativo o bien de cualquier otro carácter. Esta distinción es impor
tante toda vez que si un Estado pretendiera restringir algún derecho o liber
tad al amparo del art. 30 de la Convención 77, sólo podrá hacerlo mediante 
"norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los 
órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente ele-

77 El art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente: .. Las 
restricciones permitidas. de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y liberta
des reconocidas en la mism~ no pueden ser aplicadas sino confonne a leyes que se dictaren por razones 
de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas". 
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gidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constitucio
nes de los Estados parte para la formación de las leyes" 78. Significa enton
ces que solamente los Estados pueden restringir los derechos y libertades en 
virtud de una ley emanada del Poder Legislativo, lo que supone que serán 
los representantes populares por excelencia los únicos facultados para res
tringir a los gobernados sus derechos humanos. Con este criterio, lo que la 
Corte trató de impedir fue que los gobiernos de Jacto se arrogaran tales fa
cultades haciendo totalmente inoperante el régimen de protección de los de
rechos hu1nanos. 

Ahora bien, si por el contrario de lo que se trata es de ampliar el Sis
tema de Protección de Derechos Humanos en vez de restringirlos, la Corte 
ha establecido que no importa si se trata de una ley, un reglamento emitido 
por el titular de Poder Ejecutivo o bien políticas públicas siempre que lo que 
se busque sea regular un mayor goce de los derechos humanos consagrados 
en la Convención 79. 

De esta manera, una vez que se ha intentado delimitar el alcance del 
art. 2° de la Convención, es pertinente estudiar el tratamiento que esta dis
posición ha tenido a lo largo de los casos contenciosos que ha resuelto la 
Corte. La primera ocasión en que la Comisión solicitó a la Corte que decla
rara violado el art. 2° de la Convención fue en el caso "Caballero Delgado 
y Santana" contra el Estado de Colombia, relativo precisamente a un caso 
de desaparición forzada. En este caso la Corte señaló que no podía declarar 
conculcado el art. 2°, en virtud de que no era posible declarar violaciones 
autónomas de este precepto y que sólo era posible pronunciarse sobre él en 
su función consultiva, mas no en su competencia contenciosa 80. En igual 
sentido, la Corte mantuvo su criterio en el caso "Genie Lacayo" con si-

. mi lares argumentos. No obstante, en este último caso la Corte dejó abier
ta la posibilidad de llegar a conocer sobre eventuales violaciones al 
art. 2° cuando la ley contraria a la Convención fuera efectivamente apli
cada. Sin embargo, se mantuvo la postura de no conocer de violaciones al 
art. 2° de manera autónoma, es decir, aun cuando no se materializara la ley 
alegada 81. 

La posibilidad que había dejado abierta la Corte en el caso "Genie 
Lacayo" para poder aplicar a un caso concreto el art. 2° de la Convención, 

7X Opinión Consultiva No. 6/1986, .. La expresión 'leyes" en el art. 30 de la Convención Ameri
cana sobre Derechos Humanos", Corte IDH, 9 de n1ayo de 1986, Serie A, nro. 6. párr. resolutivo único. 

7'l Opinión Consultiva No. 7/1986, Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (Arts. 14.1, 
1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Hun1anos), Corte IDH, 29 de agosto de 1986, párr. 33. 

xo Cfr. caso .. Caballero Delgado y Santana", supra nota 63, párr. 62. 
XI Cfr. caso .. Genie Lacayo", supra nota 75, párrs. 91 y 92. 
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siempre que la ley alegada ya hubiera sido aplicada o materializada, se 
reflejó finalmente en el caso "La última tentación de Cristo". En aquella 
ocasión, la Corte señaló respecto del precepto analizado que el hecho de 
que una ley censurara una película implicaba violación al art. 2° y, por 
ende, ello mismo le generaría responsabilidad internacional por dicho incum
plimiento ~2. 

La sentencia citada avanzó respecto de las anteriores en la aplicación 
al caso concreto el art. 2° de la Convención. Sin embargo, dejó en suspenso 
la posibilidad de invocar dicha disposición aun cuando la ley alegada no fuera 
efectivamente materializada. Por este motivo, el entonces presidente de la 
Corte, Antonio Augusto Can~ado Trindade, señaló en su voto razonado a la 
sentencia comentada que " ... la pro·pia existencia de una disposición legal 
de derecho interno puede per se crear una situación que afecta directamente 
los derechos protegidos por la Convención Americana, por el riesgo o la 
a1nenaza real que su aplicabilidad representa, sin que sea necesario esperar 
la ocurrencia de un daño" 83 (el destacado es mío). 

Con esto, tendremos que esperar un caso en el que la Comisión alegue 
una ley abiertamente contraria a la Convención en abstracto, es decir, aún 
sin materializarse, para observar si la Corte progresa en su criterio de decla
rar responsable internacionalmente al Estado por el simple hecho de haber 
expedido una ley contraria al art. 2° de la Convención, independientemente 
de que haya sido o no aplicada. 

En la historia de nuestra América podemos observar que los gobiernos 
autoritarios han emitido una gran cantidad de leyes y decretos en los cuales 
se restringieron los derechos involucrados en la desaparición forzada. Dichas 
medidas, que son obviamente contrarias al espíritu del art. 2°, bien podrían 
llegar a conocimiento de la Corte aún antes de ser aplicadas para que de esta 
manera y mediante una sentencia de nuestro tribunal regional, se puedan 
tutelar los derechos y libertades que configuran la desaparición forzada. 

Debemos recordar que una de las obligaciones específicas de los 
Estados, derivada de la obligación general de garantizar, es la de prevenir, 
por lo que si un Estado no sólo no previene correctamente sino que ade
más deliberadamente emite norn1as contrarias a los derechos y libertades 
protegidos, estaría abiertamente incumpliendo la Convención, pues además 
de ser una violación al art. 2°, también incurriría en una vulneración al art. 

M2 Cfr. caso "Última tentación de Cristo" ("Oin1edo Bustos y otros"), Corte IDH, sentencia de 
5 de febrero de 2001' serie e, nro. 73, párr. 87. , 

K3 CAN~Aoo TRINDADE. Augusto A., voto razonado en el caso .. Ultima tentación de Cristo" r·otrnedo 
Bustos y otros"), Corte 1 DH, sentencia de 5 de febrero de 2001, serie C, nro. 73, párr. 3. 

• 
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1.1, al no acatar su deber de garantía, tal y como se ha explicado con an
terioridad. 

Así pues, los Estados encuentran sus compromisos internacionales en 
los arts. 1.1 y 2°. Si no cumplen con lo dispuesto en ellos, los Estados ge
nerarán por ese mismo hecho responsabilidad internacional, por no haber ob
servado tales normas jurídicas. 

V. LA CoNVENCIÓN INTERAMERICANA coNTRA LA DESAPARICIÓN FoRZADA 

DE PERSONAS 

El 9 de junio de 1994 se abrió a la firrna la Convención Interamericana 
contra la Desaparición Forzada de Personas (en adelante, "la CIDFP"), la 
que entró en vigor el 5 de marzo de 1995. Este nuevo tratado regional bus
có eliminar el problema de ubicar a la desaparición involuntaria como una 
violación a múltiples derechos de la Convención, para tipificar exactamente 
esta figura como una sola. La CIDFP definió a la desaparición forzada como: 

"la privación de la libertad a una o 1nás personas, cualquiera que 
fuere su forn1a, co1netida por agentes del Estado o por personas o 
grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre 
el paradero de la persona, con lo cual se in1.pide el ejercicio de los 
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes." 

Como se puede observar, la propia definición la establece como una 
figura compleja que implica varios derechos y libertades violados. Pero quizá 
el avance más notable respecto de la jurisprudencia de la Corte es la delimi
tación clara de cuál será la conducta de los agentes que puede hacer que un 
Estado comprometa su responsabilidad internacional. 

Así pues, la desaparición forzada será imputable cuando ésta se haya , 
cometido directamente por agentes del Estado. Estos regularrnente suelen ser 
miembros de la policía o bien militares en servicio activo, es decir, cuerpos 
de seguridad. Pero, también se configura la responsabilidad del Estado cuan
do si bien los perpetradores no son agentes estatales, éstos actúan bajo su 
autorización, apoyo o aquiescencia. Es en esta segunda hipótesis en donde 
los Estados comprometen su responsabilidad en la·s desapariciones cometi
das por grupos paramilitares tal y como ha sucedido en la mayoría de los 
países centroamericanos, principalmente en Colombia. 

Además de los elementos citados, para que se configure la desapari
ción forzada se requiere que exista una constante negativa del Estado tanto 

• 
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para aceptar que el detenido está bajo su custodia, como para iniciar las 
investigaciones pertinentes que permitan encontrar su paradero. Por ejem
plo, si la detención la lleva a cabo un grupo paramilitar contrario al gobier
no, pero el Estado no hace nada para indagar el destino de la víctima, aun 
cuando no haya sido detenida por los propios agentes del Estado, éste es 
responsable por tal omisión o negligencia~ 

El resto de la CIDFP reglamenta la forma en que los Estados deben 
llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, procesar a los perpetradores 
de dicho delito. Además, obliga a los Estados parte en su art. III a adoptar 
íntegramente el texto y el espíritu de la CIDFP en los ordenamientos jurídi
cos de los Estados, de modo que pueda aplicarse efectivamente dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. 

Sin embargo, existen dos circunstancias especialmente relevantes den
tro del contenido de la CIDFP. La primera de ellas se encuentra contenida 
en su art. X, el cual consagra que 

"en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, 
tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad poi{
tica interna o cualquier otra en1ergencia pública, como justificación 
de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a 
procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará 
como medio para determinar el paradero de las personas privadas de 
libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que 
ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. " 

Con este artículo, la prohibición de la desaparición forzada se convier
te en uno de aquellos derechos inderogables junto con los establecidos en el 
art. 27 de la Convención, aun en aquellas circunstancias excepcionales. Pero, 
además, el propio precepto citado señala más adelante que todos los recur
sos necesarios para encontrar el paradero de las víctimas también deben 
considerarse como insuspendibles, pues son los medios para subsanar la 
violación una vez que se ha cometido. Con ello, entonces, la desaparición 
forzada se convierte en uno de los actos prohibidos ya sea en situaciones de 
normalidad, bajo estados de emergencia e, incluso, en conflictos armados 
en donde el derecho aplicable· es el derecho internacional humanitario y sólo 
supletoriamente, el derecho internacional de los derechos humanos 84. 

K4 Cfr ... lnfonne sobre Terrorismo y Derechos Humanos'\ Comisión lnteramericana de Derechos 
Hu manos, .'tupra nota 48, párr. 61 . 

• 
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Por otra parte, la segunda peculiaridad de la CIDFP es su interacción o 
vinculación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, 
con la Comisión y con la Corte. En efecto, el art. XIII señala que: 

Para los efectos de la presente Convención, el trán1ite de las pe-
ticiones o con1unicaciones presentadas ante la Comisión lntera1nericana 
de Derechos Hu1nanos en que se alegue la desaparición forzacla de 
personas estará sujeto a los procedilnientos establecidos en la Conven
ción An1ericana sobre Derechos Hu1n.anos, y en los Estatutos y Regla
lnentos de la Con1isión y de la Corte lntera1nericana de Derechos 
Htunanos, incluso las nor1nas relativas a n1edidas cautelares. 

De acuerdo con esta disposición, los autorizados para interpretar y 
aplicar la CIDFP son la Comisión y, en su caso, la Corte. Esto nos suscita 
una cuestión de análisis respecto de la competencia material en relación con 
nuestros dos órganos del Sistema Interamericano. 

En principio, como ya se ha mencionado, fue la Convención la que dio 
creación y fundamento legal a la Corte. En el art. 62.3 se estableció clara
mente la competencia material al disponer que "la Corte tiene co1npetencia 
para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplica
ción de las disposiciones de esta Convención que le sea son1.etido ... ". 
De acuerdo con esto, la competencia ratione 1nateriae de la Corte se re
duce únicamente a la Convención, tanto para su aplicación como para su 
aplicación. 

En su jurisprudencia, la Corte señaló que si bien puede aplicar sola
mente la Convención, lo que sí tiene permitido es interpretarla en conexión 
con otros tratados internacionales. Además, la Corte consideró que era com
petente para interpretar otros tratados distintos de la Convención, en su fun
ción consultiva. No obstante, la competencia material siguió siendo la Con
vención a los efectos de su aplicación a casos concretos 85. 

Empero, con el transcurso del desarrollo jurisprudencia) y ante la crea
ción de instrumentos interamericanos como la CIDFP, la Corte ha cambiado 
de criterio ampliando aún más su competencia material. En efecto, en el caso 
''Baena Ricardo y otros" contra el Estado de Panamá, la Corte señaló que 
además de interpretar, puede válidamente aplicar otros tratados internacio
nales diferentes de la Convención. Para que ello pueda suceder, señaló la 
Corte, deben concurrir dos requisitos esenciales: el primero, que ese tratado 

X5 Cfr. caso "'Las Palmeras", Corte 1 DH, sentencia de 4 de febrero de 2000, serie C, nro. 67, 
párr. 30. 
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le confiera expresamente competencia a la Corte; y, el segundo, que el Es
tado al cual se le pretenda aplicar haya ratificado dicho tratado de acuerdo 
con los procedimientos previstos en la Convención de Viena sobre el Dere
cho de los Tratados 86. 

De conforrnidad con los requisitos fijados por la Corte, la CIDFP pue
de ser aplicada por nuestro tribunal interamericano dado que su art. XIII, 
como ya se ha mencionado, le da expresamente competencia material. Por 
lo que toca al segundo requisito, sólo podrá aplicársele a Argentina, Boli
via, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, pues son los únicos Estados americanos que la han ratificado hasta 
el momento. 

No obstante, la CIDFP, para ser aplicada, requiere que los hechos re
clamados hayan sido con posterioridad a la ratificación, con lo que imposi
bilita a la Corte aplicarla en casos de desapariciones forzadas igualmente in
teresantes como dolorosos sucedidos en tiempos de las terribles dictaduras 
dentro de las jurisdicciones de los Estados americanos parte. 

A la fecha, la Corte no ha tenido la oportunidad de aplicar la CIDFP. 
En cambio, sí ha aplicado la Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura de 1985, que contiene una disposición similar en su 
art. 8°, último párrafo, de donde se deriva la competencia material de la Corte 
para aplicarla 87. 

Así pues, la CIDFP viene a ampliar el ámbito de tutela de los derechos 
humanos dentro del Sistema Interamericano de Protección y Tutela de De
rechos Humanos, particularmente por lo que se refiere a la erradicación de 
la práctica de la desaparición forzada de personas. Sólo hay que esperar a 
que la Corte resuelva el primer caso en donde efectivamente se apliquen sus 
disposiciones. 

VI. LAS REPARACIONES 

En el derecho común, la parte que haya cometido alguna violación a 
una obligación, ya sea contractual o legal, está obligada a reparar los efec-, 
tos de dicho incumplimiento. Este, además de ser un principio, es una con-
secuencia lógica que se deriva de todo acto o hecho jurídico. Así pues, para 
concluir con el estudio de la desaparición forzada en el ámbito interamericano 

Mfi Cfr. caso .. Baena Ricardo y otros", Corte IDH, sentencia de 2 de febrero de 2001, serie C. nro. 
72. párr. 97-1 O l. 

M7 Los casos en los que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha aplicado la Conven
ción lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, son los casos "Niños de la Calle" e·Villagrán 
Morales y otros"), caso .. de la Panel Blanca" ( .. Paniagua Morales y otros,.) y caso "Bárnaca Velásquez". 

1 
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es preciso abordar el tema de las reparaciones a las víctimas de las violacio
nes a los arts. 4°, 5°, 7°, 8° y 25 de la Convención o bien, a la CIDFP. 

l. Las reparaciones en el derecho internacional general 

Por lo que toca al derecho internacional, este deber de reparar la vio
lación cometida ha sido considerado por los diferentes tribunales como uno 
de los principios generales del derecho, de acuerdo al artículo 38 del Esta
tuto de la Corte Internacional de Justicia. 

La obligación de reparar en el derecho internacional fue expresamente 
reconocida como un principio general en la jurisprudencia de la Corte Per
manente de Justicia Internacional, antecesora de la actual Corte Internacio
nal de Justicia. En efecto, en 1928 dispuso en el caso "Factory at Chorzow" 
que " ... toda violación a una obligación internacional que haya producido 
un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente" 88. Asimismo, este 
criterio fue ratificado por la Corte Internacional de Justicia en 1949 89. 

En el ámbito interamericano, la Corte acogió este criterio desde sus 
primeras sentencias, en los mismos térrninos que la Corte Permanente de 
Justicia Internacional en 1929, aun cuando este antiguo tribunal, al emitir 
esta sentencia, no conocía de violaciones a derechos humanos, sino de ma-

• 

terias completamente distintas. 
La Corte tiene una función muy específica en derecho internacional, la 

cual difiere en su esencia de todas las demás materias. La protección de los 
derechos humanos requiere de un tratamiento especial, pues de acuerdo con 
la Corte, en su segunda Opinión Consultiva 90: 

... los tratados modernos sobre derechos hu1nanos, en general, y, 
en particular, la Convención A1nericana, no son tratados n1ultilaterales 
de tipo tradicional, concluidos en función de un interca1nbio recíproco 
de derechos, para el beneficio mútuo de los Estados contratantes. Su 
objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres 
hu1nanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su 
propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al apro
bar estos tratados sobre derechos hun1anos, los Estados se someten a 

• 

Rx "Factory at Chozown, Merits, Judgement nro. 13, 1928, PCIJ, series A, nro. 17, p. 29. 
X'J Reparation of Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, ICJ, 

Reports, 1949, p. 184. 
'JO Opinión Consultiva OC-2/1982, El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 Y 75), Corte IDH, 24 de septiembre de 1982, 
serie A, nro. 2, párr. 29. 
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un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 
obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los indivi
duos bajo su jurisdicción. 

Por esta razón, aun cuando el postulado general de las reparaciones 
aportado por la Corte Perrnanente de Justicia Internacional en 1929 puede 
ser aplicable a cualquier rama del derecho internacional, es preciso que 
cuando se trate de reparaciones en materia de derechos humanos se deba tener 
un tratamiento completamente distinto que en otra clase de materias, como 
en un tratado de comercio, por ejemplo. 

Asimismo, el derecho internacional ha desarrollado ampliamente el tema 
de las reparaciones fundamentalmente desde la doctrina. En este sentido, los 
reconocidos publicistas han coincidido en delimitar las reparaciones en tres 
tipos o clases, siguiendo la teoría del derecho común 91. 

De esta manera, aquel sujeto que hubiere violado alguna norrna a la 
luz del derecho internacional está obligado en primer térrnino a restituir el 
bien afectado, así como todo su entorno a la situación exacta en la que se 
encontraba antes del incumplimiento. Esta figura denominada restitutio in 
integrum es la fonna más importante de reparar las violaciones producidas 
en el derecho común y en el derecho internacional. 

Ahora bien, si la restitutio in integrum no puede producirse en virtud 
de que el bien afectado es materialmente imposible de restituirse, el dere
cho internacional siguiendo de nuevo al derecho común, acepta como se
gunda forma de reparación la indemnización. Dicha figura supone el pago 
de una detern1inada cantidad como compensación por los daños producidos 
dado que el obligado no puede retrotraer el bien afectado a su situación 

• 
antenor. 

Por último, el derecho internacional también prevé una tercera forma 
de reparación denominada "satisfacción", para el caso de que el bien afec
tado no pueda calcularse económicamente, lo que sería una especie de daño 
moral para el derecho común. , 

Estas son las tres forn1as que el derecho internacional reconoce como 
formas generales de reparación para el caso de incumplimiento de obliga
ciones de carácter internacional. Cabe mencionar que la restitutio in integrum, 
la indemnización y la satisfacción no se excluyen una de la otra pues, como 
se analizará más adelante, en el trámite ante el Sistema Interamericano de 

• 

91 Cfr. BROWNLIE, lan, Principle.f of intertultionlll lllW, Oxford, s· ed., New York, 1998, 
ps. 460/467. 
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Derechos Humanos, y particularmente ante la Corte, las tres fonnas pueden, 
en un momento determinado, ser aplicadas en un solo caso . 

. 

2. Las reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte encuentra fundamento a su competencia en materia de re
paraciones en el art. 63.1 de la Convención, de la manera más amplia que 
en derecho internacional se permite, toda vez que se consagra tanto la 
restitutio in integrtun, como la indemnización. El artículo citado establece 
lo siguiente: 

Cuanclo decida que hubo violación de un derecho o libertad pro
tegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al 
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá 
asilnisn1.o, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 
de la 1nedida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa inden1.nización a la parte lesionada. 

La Convención en el art. 63.1 dispone los dos aspectos de la restitutio 
in integrun1. En primer lugar, al señalar "la Corte dispondrá que segaran
tice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados", se esta
blece como primera forma de reparación la restitución en el goce y ejerci
cio de sus derechos tal y como se encontraban hasta antes de su violación. 
Asimismo, cuando el precepto citado consagra "'Dispondrá asimismo, si ello 
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación 
que ha configurado la vulneración de esos derechos", la Convención consa
gra el segundo aspecto de la restitutio in integrun1., pues impone al Estado 
responsable la obligación, además, de reparar los efectos de la violación, es 
decir, regresar el entorno de la persona titular de los derechos violados a la 
situación en que se encontraba con anterioridad. Con ello, este modo de 
reparación adquiere la mayor importancia en las sentencias de la Corte tan
to para restituirle al individuo el derecho violado como para remediar los 
efectos de dicha violación. 

Además de la restitutio in integrum, el art. 63.1 de la Convención pre
vé la indemnización como otra forma de reparación bien de manera autóno
ma o, incluso, de carácter acumulativo dependiendo el caso concreto. La 
indemnización, de acuerdo con el art. 63.1, incluye tanto una forma de com
pensación por los daños causados, independientemente de que proceda o no 
la restitutio in integrtun, así como la satisfacción en el caso de algún me
noscabo no susceptible de valorización pecuniaria. 
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En las siguientes páginas se analizarán los cambios que la Corte ha dado 
a través de su jurisprudencia en lo que se refiere a los conceptos de repara
ción en la desaparición forzada, así como el desarro11o que ha dado a los 
beneficiarios de la indemnización, todo ello en relación a los casos más 
relevantes en lo que se refiere a reparaciones en materia de desaparición 
forzada. 

3. Los conceptos de reparación de la desaparición forzada 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Una vez que la Corte ha determinado responsabilidad internacional a 
un Estado por la violación a los arts. 4°, 5°, 7°, go y 25 de la Convención o 
bien a la CIDFP, se debe proceder entonces a deter1ninar cómo será repara
da la víctima en sus derechos conculcados. 

En el caso de la desaparición forzada, la restitutio in integrunl es ob
viamente improcedente en virtud de que si la víctima ha sido privada de la 
vida, es totalmente imposible restituirle este derecho. Por ello, la reparación 
pertinente será a través de la indemnización y de la satisfacción. 

La Corte en las sentencias de reparaciones de los primeros casos que 
conoció, es decir, caso "Velásquez Rodríguez" y caso "Godinez Cruz", se
ñaló tres conceptos esenciales a tomar en cuenta en la reparación a tal vio
lación, a saber: el daño emergente, lucro cesante y daño moral. 

Por el daño emergente la Corte entendió todos aquellos gastos que los 
parientes y personas allegadas de la víctima efectuaron para dar con el parade
ro de la persona desaparecida. Implica entonces las gestiones realizadas den- . 
tro de la jurisdicción local, así como todas las erogaciones hechas para sustan
ciar el procedimiento ante la Comisión y, en su momento, ante la Corte 92. 

Por otra parte, la Corte consideró que un Estado que es considerado 
responsable por la desaparición forzada de un individuo debe reparar por 
concepto de lucro cesante, lo que significa " ... los ingresos que habría de 
recibir la víctima hasta su posible fallecimiento natural" 93. Así, supone que 
el Estado debe pagar todo aquel ingreso que el desaparecido debió haber 
obtenido hasta el momento de su muerte, esto es, su salario, sus demás pres
taciones laborales, su pensión o jubilación y en general todo aquello que 
hubiere tenido derecho a percibir si no hubiera sido privado de su libertad y 
de su vida. 

lJ2 Cfr. caso "'Velásquez Rodríguez", Corte IDH, sentencia de indemnización compensatoria, 
21 de julio de 1989, serie C. nro. 7 párr. 42; cfr. caso "'Godinez Cruz", Corte IDH, sentencia de indem
nización compensatoria, 21 de julio de 1989, serie C, nro. 8, párr. 40. 

lJ3 Ibídem, caso "'Velásquez Rodríguez", párr. 46; ibidetn, caso "'Godinez Cruz", párr. 44. 
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La Corte destacó igualmente que el lucro cesante debe de tenerse en 
cuenta en dos situaciones distintas. La primera es que si el beneficiario de 
dicha reparación se encuentra inválido o de alguna manera hubiera depen
dido toda su vida de la manutención de la persona que fue desaparecida, 
entonces el monto de la indemnización por lucro cesante debería de obtenerse 
a través de lo percibido durante toda la vida de la víctima. Pero si, por el 
contrario, los beneficiarios son el cónyuge y los hijos, y ambos o alguno de 
ellos tienen la capacidad de trabajar, debe entonces de llevarse a cabo una 
apreciación prudente de los daños ocasionados a los beneficiarios de la in
demnización, es decir, si se tratase de sus hijos, determinar el lucro cesante 
hasta que tuvieran una edad en la que pudieran trabajar y valerse por sí 
mismos 94. 

El tercer concepto de indemnización según la Corte es el referido al 
daño n1oral, el que deriva principalmente de u ••• los efectos psíquicos que 
han sufrido los familiares ( ... ) en virtud de la violación de los derechos y 
libertades que garantiza la Convención Americana, especialmente por las ca
racterísticas dramáticas de la desaparición forzada de personas" 95. Esta re
paración es equivalente a la satisfacción, tal y como se le conoce en dere
cho internacional general. El daño moral no es posible de valorizarlo eco
nómicamente y por lo tanto la Corte, al determinar el monto, debe ser cau
telosa en llevar a cabo un cálculo prudente al momento de apreciar un daño 
no patrimonial en términos económicos. 

Con el transcurso de la jurisprudencia, la Corte cambió el nombre 
de los conceptos de reparación. En los tres últimos casos resueltos en mate
ria de desaparición forzada, esto es, el caso "Bámaca Velásquez", el caso 
"Trujillo Oroza" y el caso "Juan Humberto Sanchez", nuestro tribunal re
gional dejó de lado al daño emergente, lucro cesante y daño moral, y sólo 
se concretó a hablar de daño material, daño inmaterial y "otras formas de 
reparación". 

Respecto del primero, el daño material, de acuerdo con la Corte " ... su
pone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efec
tuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario 
que tengan un nexo causal con los hechos del caso ... " 96. 

w Cfr. ibídem, caso uvelásquez Rodríguez", párrs. 47 -48; cfr. ibidenz, caso "Godinez Cruz", 
párrs. 45-46. 

95 lbidenl, caso ··velásquez Rodriguez", párr. 50; ibídem, caso "Godinez Cruz", párr. 48. 
lJfl Caso .. Bámaca Velásquez", Corte IDH, reparaciones (art. 63.1 de la Convención Arnericana 

sobre Derechos Humanos), 22 de febrero de 2002, serie C, nro. 91, párr. 43; caso "Trujillo Oroza", Corte 
IDH, reparaciones (art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), 27 de febrero de 
2002, serie C, nro. 92, párr. 65; caso "Juan Humberto Sánchez", supra nota 15, párr. 162. 
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La Corte, para el tratamiento del daño material, lo dividió en tres, a 
saber: pérdida de ingresos, daño emergente y costas y gastos. Por lo que se 
refiere al primero de ellos, la Corte lo entendió como aquella ganancia que 
el de-saparecido dejó de percibir durante su vida por causa de la violación 
de su libertad y de su vida. Esta modalidad suple al lucro cesante estableci
do en las primeras sentencias de la Corte. 

Asimismo, la Corte siguió de alguna fonna con el concepto de daño 
emergente al cual solamente lo integró con lo relativo a los gastos realiza
dos con motivo de la búsqueda de la persona desaparecida, en las gestiones 
judiciales dentro del Estado para encontrar a la víctima, así como en el pro
cedimiento penal que investigue a los autores de la violación. 

Por su parte, bajo el rubro de gastos y costas se deben entender todos 
los gastos erogados con motivo del trámite ante los órganos del Sistema 
Interamericano, es decir, ante la Comisión y la Corte. Esto comprende todo · 
lo que se tuvo que invertir en el desplazamiento de los familiares de la víc-
tima a la sede de la Comisión en ~Washington D.C., si es que directamente 
fueron ellos quienes tramitaron el caso, así como todo lo erogado durante el 
proceso en la sede de la Corte en San José de Costa Rica, una vez que haya 
entrado a conocer de él. 

Por lo que toca al segundo de los conceptos de reparación que la Corte 
determinó en los casos "Bámaca Velásquez", "Trujillo Oroza" y "Juan 
Humberto Sánchez", esto es, el daño inmaterial, este tribunal señaló que 
" ... puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 
víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significa
tivos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario 
en las condiciones de existencia de la víctima o su familia" 97. Como obser
vamos, la Corte solamente cambió el térn1ino del concepto, pues de la defi
nición del daño inmaterial se desprenden los mismos elementos que en sus 
primeras sentencias nos había establecido como daño moral. De esta forma, 
la reparación por concepto de daño moral o daño inmaterial se debe seguir 
de la siguiente manera 98: 

En prinzer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o La 
entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal 
determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos 
de equidad. Y, en segundo lugar, mediante La realización de actos u 

97 lbidem, caso .. Bámaca Velásquez'\ párr. 56; ibidem, caso .. Trujillo Oroza", párr. 77; ibide1n, 
caso •'Juan Humberto Sánchez", párr. 168. 

9M ldem. 
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obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos conzo la 
recuperación de la n1emoria de las víctinz.as, el restablecbniento de su 
dignidad, el consuelo de sus deudos o la transn1.isión de un ntensaje de 
reprobación oficial a las violaciones de los derechos hum.anos de que 
se trata y de contprontiso con los esfuerzos tendientes a que no vuel-

• van a ocurrtr. 

Se puede observar entonces que la reparación al daño inmaterial cons
ta de una parte pecuniaria y otra moral. Respecto de la primera, el monto de 
la indemnización debe deterrninarse por equidad. Por su parte, el segundo 
elemento del daño inmaterial debe repararse mediante actos del Estado no 
pecuniarios como, por ejemplo, el reconocimiento público de su responsa
bilidad a través de medios de comunicación nacionales o, incluso, la trans
cripción de la sentencia condenatoria en el periódico oficial, entre muchas 
otras posibles formas. 

Por último, el tercer concepto que la Corte ha introducido en su juris
prudencia reciente es denominado como "otras formas de reparación". Esto 
significa que, además de la indemnización por daño material e inmaterial, 
el Estado que es declarado responsable está obligado, como consecuencia 
de tal incumplimiento, a realizar todos los procedimientos necesarios para 
una investigación y una sanción seria a los autores de la desaparición 

.. forzada. 
Sin embargo, este concepto recientemente introducido como forma de 

reparación por la Corte, no es nuevo en su jurisprudencia. La novedad ra
dica en que se ha adjuntado a la etapa de reparaciones como una más de 
elJas, pero la Corte desde sus primeros casos relativos a desapariciones 
forzadas, casos "Velásquez Rodríguez" y "Godinez Cruz", señaló en los 
puntos resolutivos de la sentencia sobre la materia del juicio, el deber del 
Estado de investigar y sancionar a los autores de la privación de la liber
tad y de la vida. 

Ahora bien, como ya se ha analizado anteriormente, las obligaciones 
de investigar y sancionar no nacen con motivo de la sentencia, es decir, no 
es una forma de reparación como tal, sino que el Estado se encuentra en todo 
momento constreñido a tales deberes, antes y después de la sentencia. Es, 
pues, una obligación derivada del art. 1.1 de la Convención y no propiamente 
de un fallo de la Corte. No obstante ello, nuestro tribunal interamericano 
incluyó este deber convencional en la etapa de reparaciones no tanto como 
una reparación en sí misma, sino como un recordatorio al Estado condena
do de que su obligación de investigar y sancionar a los culpables sigue vi
gente aun después de la sentencia de reparaciones. 
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Como se puede deducir, si bien la Corte no ha mantenido una unifor
midad en la terminología de los conceptos de reparación, la esencia de ellos 
desde sus primeras sentencias hasta las más recientes, sigue siendo la . mis
ma. Lo que sí podemos observar en el desarrollo de su jurisprudencia es la 
mayor flexibilidad de las reparaciones en beneficio de la víctima, esto con 
la finalidad de darle una mayor protección frente a la autoridad estatal. 

4. Los beneficiarios del producto de las reparaciones 
en la desaparición forzada 

El objetivo general de las reparaciones es que a quien se le haya resen
tido una vulneración en su esfera de derechos, se le pueda resarcir en su goce 
y ejercicio, o en su defecto se le indemnice por tal afectación. 

Sin embargo, en el caso particular de la desaparición forzada y las eje
cuciones extrajudiciales, es imposible reparar a la víctima en sus derechos 
conculcados, pues ella ha sido privada de su vida. Esta situación, en mu
chos sistemas judiciales nacionales como el mexicano, sería una causal de 
improcedencia en el juicio de amparo, debido a que sólo prevén cotno úni
co medio de reparación la restitutio in integrun1 y al ser imposible ésta en la 
desaparición forzada, se fracasaría en el intento de obtener el amparo de las 
autoridades nacionales. 

Empero, en el Sistema Interamericano la situación es muy diferente. 
Si bien la desaparición forzada no permite como medio de reparación la 
restitutio in integru1n, la indemnización sí es plenamente aplicable tal y como 
ya se ha visto en páginas anteriores. No obstante, por cuestiones lógicas, el 
producto económico de tal reparación tampoco podría ser a favor de la víc
tima directa. Entonces, ¿quién o quienes son los beneficiarios de la indem
nización en la desaparición forzada? 

La Corte, en sus primeras sentencias de reparación, en los casos 
"Velásquez Rodríguez" y "Godinez Cruz", determinó que los beneficiarios 
directos de los desaparecidos deberían ser sus familiares. En aquellos casos 
concretos, se detenninó que serían la cónyuge y Jos hijos. Empero, en casos 
posteriores decidió que, a falta de ellos, el destino del producto de esta re
paración debe ser seguida de conforrnidad a las reglas generales de suce
sión mortis causa propias del derecho común. Así, si hay cónyuge e hijos, 
éstos serán los beneficiarios, y si no los hubiere, entonces la reparación pa
sará a los ascendientes 99. 

w Cfr. ibidem, caso .. Bámaca Velásquez", párr. 52; ibidem. caso .. Trujillo Oroza", párr. 56. 
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Asimismo, en las sentencias recientes en los casos "Villagrán Morales 
y otros" y "Paniagua Morales y otros", la Corte extendió el ámbito de pro
tección, al entender el término "familiares" como " ... un concepto amplio 
que abarca a todas aquellas personas vinculadas por un parentesco cercano, 
incluyendo a los hijos, padres y hennanos, los cuales pueden ser tenidos como 
familiares y tener derecho a recibir una indemnización" 100. Este criterio ha 
sido acogido de la misma manera en los últimos casos que ha resuelto la 
Corte en materia de desaparición forzada. 

Es de destacar que el reconocimiento de los beneficiarios ha sido cada 
vez mas flexible en la identificación de todos aquellas personas que puedan 
ser acreedoras de la indemnización. Mientras en los primeros casos de des
aparición forzada, la Corte exigía una detallada inforrnación sobre los bene
ficiarios, en los últimos, especialmente en el caso ''Bámaca Velásquez", in
cluso cuando no se señaló a la hermana de Efraín Bámaca como posible 
acreedora sino hasta etapa final del juicio, la Corte la incluyó como benefi
ciaria de las reparaciones. 

Con las tendencias actuales de la Corte en considerar a los familiares 
y personas cercanas a la persona desaparecida, como víctimas de violacio
nes al art. so de la Convención tal y como se ha analizado, se les permitirá 
obtener una mayor protección a sus derechos humanos, en virtud de que ya 
no sólo se las concibe como beneficiarias sino como víctimas; y como tales 
deberán ser acreedoras de las reparaciones pertinentes de manera indepen
diente a la desaparición forzada por la violación a su derecho a la integridad 
personal, previsto en el art. so de la Convención. 

Como se puede observar, las reparaciones en el Sistema Interamerica
no adquieren una gran importancia, ya que serán éstas las que perrnitan a la 
Corte demostrar su eficacia como garante de los derechos humanos en nuestro 
hemisferio y pennitir a los lesionados no sólo una declaración forrnal de 
que efectivamente han sido conculcados sus derechos sino que además de
berán recibir acciones pecuniarias y morales concretas para resarcir el daño 
causado. 

VII. CoNCLUSIONEs 

Nuestra América Latina ha pagado muy caro su incursión a la vida 
independiente en sus casi doscientos años de conversión en naciones sobe-

. . 

too Caso "'Villagrán Morales y otros", reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Dere
chos Humanos), sentencia de 26 de mayo de 2001, serie C, nro. 77, párr. 68; y caso "Paniagua Morales 
y otros", reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 25 de 
mayo de 2001' serie e, nro. 76, párr. 86. 
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ranas. La realidad de nuestros pueblos sin desarrollo económico, social ni 
político, hace que los niveles de cultura y educación se mantengan estanca
dos por generaciones e, incluso, en algunos países del hemisferio hasta des-

• 

cendiendo dramáticamente. Esto provoca que los valores democráticos no 
puedan penetrar en todas las capas sociales y por tanto genere una serie de 
abusos históricos en cada una de nuestras naciones. 

En esta problemática es donde se encuentran las imposiciones de regí
menes contrarios a los derechos humanos y a los valores democráticos que 
tanto se necesitan en nuestra región. Asimismo, las desapariciones forzadas 
constituyen por sí mismas una forma de represión política insertada como 
uno de los mecanismos perfectos para hacer callar a toda sociedad ante el 
clamor de justicia. 

Tanto la desaparición forzada como las ejecuciones extrajudiciales tie
nen un común denominador, a saber: la cobardía con que éstas son llevadas 
a cabo y la impunidad que le sigue a la materialización de estos terribles 
crímenes. Las jurisdicciones nacionales, y en particular los miembros del 
poder judicial, son aquellos indicados para hacer valer el régimen de dere
chos y libertades que forrnalmente impera en los sistemas constitucionales 
de prácticamente todos los Estados latinoamericanos. Su falta de autonomía 
ya sea por disposición constitucional o por intromisiones extralegales de 
cualquiera de los otros dos poderes, debe ser denunciado ante la comunidad 
internacional para que ésta ejerza presión suficiente de modo que se respete 
totalmente la independencia del Poder Judicial como garante de los dere
chos constitucionales y convencionales de todos los individuos que se en
cuentren bajo su jurisdicción. Con ello, se logrará evitar que las personas 
detenidas no sean desaparecidas. 

Si en alguna nación latinoamericana el sistema judicial es deficiente y 
no ofrece a los detenidos las garantías básicas para no ser desaparecidos ni 
objeto de torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Siste
ma Interamericano de Derechos Humanos opera de manera subsidiaria o 
complementaria a las jurisdicciones nacionales para poder conocer de vio
laciones a los derechos más elementales de los individuos. Con ello, si bien 
la desaparición forzada no puede ser reparada mediante la restitución de sus 
derechos y libertades conculcados, sí opera la indemnizac-ión a favor de 
quienes realmente sufrieron la incertidumbre y, en muchos casos, la intimi
dación en el infructuoso procedimiento de encontrar el paradero del indivi
duo desaparecido. 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de sus ór
ganos la Comisión y la Corte, tiene dos opciones para conocer de la desapa
rición forzada de personas. La primera, mediante los arts. 4°, 5°, 7°, 8° y 25 
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de la Convención, todos ellos relativos al incumplimiento de los deberes ge
nerales impuestos por los arts. 1.1 y 2°. La segunda se deriva de la aplica
ción de la CIDFP, que aunque no ha sido aplicada en la actualidad, espere
mos que pronto se convierta en un instrumento de constante aplicación para 
poder hacer justicia a algunas de las miles de víctimas que a finales del si
glo XX e inicios del presente han desaparecido a manos o por aquiescencia 
del poder estatal. 

Con esto, si bien el Sistema Interamericano no puede ser utilizado para 
resolver casos de desapariciones forzadas causadas durante las dictaduras 
latinoamericanas por no haber estado instituido con anterioridad a estos re
gímenes, éste representa una esperanza para que aunque sea por temor a la 
denuncia pública, los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales 
derivadas de la Convención, la CIDFP y otros tratados interamericanos en 
materia de derechos humanos. 

Confiemos que, en aras de fortalecer un verdadero sentido democráti
co en todo el continente, los Estados americanos aporten decididamente los 
recursos al máximo a nuestros dos órganos interamericanos en materia de 
derechos humanos, para que éstos puedan cumplir con las exigencias que 
nuestra región tan lastimada, como sedienta de justicia, reclama desde tiem
pos muy remotos. ¡Ojalá así sea! 
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POSITIVISMO CRIMINOLOGICO, 

RACISMO Y HOLOCAUSTO 

KARINA A. NAVONE 

l. INTRODUCCIÓN 

l. Racismo y poder: la intolerancia como herramienta 
para la reestructuración funcional de los lazos sociales 

Xenofobia, racismo, antisemitismo ... cada uno de estos vocablos tiene 
una connotación especial, un tinte propio que los distingue entre sí; no obs
tante, todos ellos poseen algo en común: albergan en su seno el gerrnen 
de un mal que acecha a la humanidad desde sus propios orígenes, la into- . 
lerancia. 

El ser humano es un ser social, un zoon politikon advertía Aristóteles 
en la antigua Grecia. Efectivamente, la historia parece darle la razón en este 
punto; desde siempre el hombre se ha unido a sus pares en la gran organi
zación que hoy por hoy llamamos sociedad: desde las grandes tribus del hom
bre prehistórico, pasando por las polis del hombre antiguo, los imperios de 
los conquistadores, hasta llegar a las grandes ciudades de la actualidad. La 
idea de un hombre aislado parecería inconcebible. 

En este sentido, desde el mismo momento en que el ser humano se 
inserta en la sociedad aprende a vivir entre otros individuos, a partir de ese 
momento sus acciones, su conducta, se encontrarán continuamente en lo que 
B idart Campos denominaría "interferencia intersubjetiva" l. 

No obstante, la conciencia de la propia existencia como ente único 
separado del resto del mundo circundante trajo consigo el descubrimiento 
de "el otro": aquel que coexiste dentro del _mismo grupo pero que es, a la 
vez, diferente a los demás. 

1 BIDART CAMPOS, Germán J .. TeorÍtl general de los derechos hu11Ulllos, Madrid, p. 54. 
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En este sentido genérico todos somos ese otro, dado que no existen en 
el mundo dos seres humanos iguales. 

La hipótesis que sostendré y trataré de demostrar a lo largo de este 
trabajo es que, si bien la vida en sociedad desde sus propios orígenes trajo 
consigo el descubrimiento de "el otro" como ser diferente y diferenciado de 
uno mismo, en cambio el surgimiento del poder como forrna de dominación 
de un grupo sobre otro u otros trajo aparejado como consecuencia lógica la 
idea de la "otredad" entendida no ya como el otro diferente a uno mismo en 
sentido neutro, genérico, sino como aquel que no se adecua a la forma de 
pensar, de sentir, de percibir el mundo por el grupo dominante en un mo
mento histórico dado. 

Si bien en toda sociedad existen diversos niveles de racismo, el grupo 
de turno en el poder (y de manera más patente si se trata de un gobierno 
totalitario, de raíces autoritarias) tratará de encauzar estos niveles de intole
rancia que duermen en los tejidos de la sociedad de manera funcional a sus 

• • propios Intereses. 
En este sentido, ilustra E. Zaffaroni: "En una de las más difundidas 

monografías de los últimos años se establecen tres niveles de racismo: uno 
inorgánico, más o menos presente en todas las sociedades, con manifesta
ciones aisladas; otro orgánico, en que el racismo tiene instituciones que lo 
postulan, discursos propios, ideología; y un tercero, el racismo oficial, que 
tiene lugar cuando el Estado lo asume como ideología propia" 2. 

Es precisamente en la relación del poder con la intolerancia, en su 
necesidad del racismo como forrna de delimitación del enemigo, de su neu
tralización y posterior eventual eliminación, como forma de instaurar una 
cultura homogeneizada y funcional a sus propios intereses, como forma de 
difundir ciertas prácticas, en definitiva ... como forrrta de instar a las masas 
de una sociedad dada a vivir de una cierta manera, de insertarse en una 
cosmovisión determinada; es sobre la base de estos lineamientos que se basa 
este trabajo. 

Propongo una mirada del poder desde una perspectiva globalizante: el 
poder como forma de reestructurar los lazos sociales en el complejo tejido 
de una comunidad, debilitando aquellos que pudieran ser peligrosos para la 
manutención y expansión de la dominación del grupo de turno en el poder 
y alimentando otros que le son más convenientes. 

2 Cfr. WJEVIORKA, Michel, El espacio del racismo, Barcelona, 1992 (citado por ZAFFARONI, Eu
genio R., en "'El discurso racista: eficacia de su estructura", lndice 21. Revista de Ciencias 
Sociales. año 35, nro. 21. '"Racismo y derechos humanos. Acerca de la inclusión y la exclusión", 
ps. 7/ 16). 
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En este contexto, el derecho, como marco de legitimación utilizado por 
ese grupo dominante es una mera herramienta, como tantas otras. Pero lo que 
resulta aún más desalentador es que nosotros mismos somos instrumentos de 
ese Poder. O al menos lo seríamos si no lográramos abrir los ojos, estar alertas 
para reconocer estas prácticas de dominación que se nos presentan bajo for
mas ocultas, cotidianas, que nos envuelven y a la vez utilizan como agentes 
de propagación de una detertninada forma de pensar las cosas, todo ello a tra
vés de una cultura y de una ciencia que hasta hoy, han demostrado estar muy 
lejos de ser neutrales (poniéndose en cambio al servicio de intereses de cier
tos grupos como ha ocurrido a lo largo de toda nuestra historia, en lugar de 
cumplir la misión de bregar por el desarrollo y bienestar de la Humanidad). 

11. DESARROLLO • 

l. La lucha por la conquista del poder. Los tiempos históricos 
y las diferentes cosmovisiones de cada época 

Las distintas sociedades a lo largo del tiempo se han visto subsumidas 
en diferentes cosmovisiones, paradigmas sustentados por una gran mayoría 
o por una poderosa minoría. A su. vez, la estructura de una sociedad es un 
complejo entramado de relaciones sociales que dan nacimiento a relaciones 
de poder por las cuales los diferentes grupos de esa misma sociedad se en
cuentran constantemente en una puja por dominar al otro. 

Si miramos atrás en el tiempo, podremos fácilmente descubrir que la 
_historia de la humanidad es la historia de la lucha por el poder, por la domi
nación de unos sobre otros. 

En este marco es de esperar que cada grupo que logre conquistar ese 
poder, sea por la persuasión y más aún si fuere por la fuerza, intente rees
tructurar ese complejo de relaciones, suprimiendo algunas, creando o recrean
do otras. 

Así como el arquitecto que selecciona los materiales y la mano de obra 
más idóneos para el tipo de emprendimiento que realizará, irguiendo las bases 
de su obra desde los mismos cimientos para que pueda soportar la estructu
ra que pretende, que se interesa y supervisa el curso de los trabajos desde el 
principio hasta el final sin que se le escape un solo detalle que pudiera de
rivar en un derrumbe o en fisuras posteriores; de la misma manera el grupo 
dominante que ha conquistado el poder se procurará las herramientas que le 
sean más propicias para la obtención de sus fines y la defensa de sus pro
pios intereses. 

Elegirá así una singular forn1a de gobierno, un particular sistema eco
nómico y el marco jurídico que se encargue de legitimar las prácticas que 
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se utilicen para la obtención de esos fines (y dentro de este marco el siste
ma de represión del crimen que más le convenga). Es decir que entre sus 
políticas de gobierno fijará, junto a la política económica y social que pre
conice, una determinada política criminal. 

Ahora bien, al lado de todas estas herramientas hay una realidad pa
tente: aquel que pretenda la conservación y expansión de su dominio deberá 
difundir cierta cultura, utilizando para ello los medios de comunicación que 
tenga a su alcance, un sistema de educación acorde; es decir treando polí
ticas que le sirvan de sustento, y junto con ello intentará "dirigir" la mirada 
del racismo latente, de exaltar la intolerancia, de marcar y delinear a la 
"otredad" en todas aquellas personas que no puedan o quieran compartir 
la visión del gran arquitecto en el poder. 

2. El poder y la otredad. La intolerancia latente en cada sociedad 
y su encauce funcional hacia intereses bien determinados. 
El racismo encubierto 

En este contexto, el poder dirigirá todos sus esfuerzos, utilizará las 
herramientas que tenga a su alcance para neutralizar o, en el caso, eliminar 
la oposición y el peligro del enemigo de sus propios ideales, de aquel que 
ose pensar de manera diferente y que pueda encontrar y reunir a otros que 
lo sigan. 

Así, a lo largo de la historia, hombres sabios reconocidos hoy como 
padres de la ciencia o grandes descubridores, fueron tildados, según el caso, 
de "locos", de "revolucionarios" (en el sentido negativo de la palabra), de 
"conspiradores". 

Para ilustrar lo dicho, basta recordar lo acontecido a Galileo por estar 
en contra de las reglas estipuladas para su época respecto de la geografía 
celeste en los tiempos del error más grande de la historia de la iglesia cris
tiana llamado Inquisición. 

"El contenido del complejísimo proceso que un tribunal eclesiástico 
condujo en el año 1633 contra el físico Galileo (1564- 1 642), entonces casi 
de sesenta años, puede reducirse en una sola frase: en el proceso de Galileo 
se enfrenta el derecho del individuo que piensa con el de una organización 
que, en posesión de verdades supraindividuales, pretende dictar también 
las normas del pensamiento individual y, caso contrario, imponerlas por 
la fuerza" 3. 

~ Cfr. ScHurr. Hans-Werner, "El proceso contra Galileo (1633). Tragedia de los errores", en 
DEMANT. Alexander (ed.). Los grandes proc:e.wJs. Derecho y poder en la historia. Crítica, Barcelona, 1993, 
ps. 145/159. 
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, 
El, así como otros tantos a lo .largo del tiempo, cometió el pecado de 

pensar distinto y de expresarlo, de poner en tela de juicio un paradigma 
reinante en una época. Contra ellos ·se dirigió entonces la mirada del poder 
con toda su furia. 

3. El poder y las ciencias en general. El papel de la educación, 
la cultura y la comunicación en la conformación 
de una ideología reinante , 

Pero había que legitimar el accionar del poder sancionador, había que 
convencer al resto de la comunidad respecto de la locura, la incoherencia, 
la falta de normalidad, en fin, la peligrosidad de aquel que conspiraba con
tra el statu quo. 

En esto ayudaron las ideologías de un grupo de intelectuales que cre
yeron descubrir en sus razonamientos estructurados la verdad del universo . 
y sin querer (o queriendo) dieron sustento a lo que poco tiempo después 
serían los más atroces crímenes de la humanidad. 

Fueron los legitimadores de un poder que trataba de expandirse, según 
la época, los precursores de esta so~iedad disciplinaria que nació con el Ilu
minismo, con la conquista del poder por parte de la clase burguesa, con el 
quiebre del paradigma feudal, en definitiva con la instauración de un nuevo 
modelo de producción y de dominación con su propia escala de valores 
éticos y morales. Pero también, los ideólogos de modelos autoritarios que 
necesitaban el apoyo de la ciencia para legitimar prácticas inhumanas y 
aberrantes. 

Nótese que el nuevo poder surgido de la Revolución Francesa y de todos 
los movimientos de masa de la época debió realizar transformaciones pro
fundas que implicaron, en todos los casos, una reestructuración de los lazos 
sociales que unían a los individuos en todos los niveles: al campesino con 
el señor feudal, al señor feudal con el monarca, al ejército con el poder, a 
todos los hombres que se constituían en ciudadanos entre sí. 

Estas nuevas instancias de relación generaron resistencia por parte de 
ciertos grupos o individuos que no compartían la cosmovisión que trataba 
de imponerse. 

Todos ellos fueron neutralizados de una u otra manera, ya fuera desde 
el poder o incluso desde la misma sociedad en la cual se había arraigado 
una ideología determinada. Empieza a despuntar aquí el racismo: primero 
fue la indiferencia, luego la desaprobación, la discriminación, más tarde el 
odio por ese otro que no se resignaba al nuevo orden de cosas o que simple
mente no encajaba . 
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"El racismo ha pretendido ser una descripción de la realidad social. A 
decir verdad, sin embargo, es esencialmente un símbolo político que se adapta 
y justifica la aparición y el fomento de profundas lealtades de grupo. ( ... ) 
En la historia reciente, la raza y la clase han sido utilizadas por dichas teo
rías porque son el símbolo que podría facilitar el logro de ciertos fines po
líticos en una situación social particular. Esto fue evidente primero en Fran
cia y luego en Alemania; y es allí donde tiene sus raíces más firmes el ra
cismo. Generalmente se aducían factores raciales cuando se necesitaba una 
teoría histórica para justificar actitudes políticas del momento: la superiori
dad de la nobleza Frank en Boulainvilliers o el triunfo del Tercer Estado 
Gálico en Sieyes. Así, la lucha de clases en Francia estaba frecuentemente 
asociada con antagonismos raciales" 4. 

A fin de ilustrar algunos de estos cambios esenciales y las herramien
tas de las cuales se ha servido el grupo dominante, y tomando como ejem
plo el proceso histórico del ascenso de la burguesía al poder, el que se tra
dujo en transforrnaciones profundas, veremos que surgen en aquel momen
to, como asistentes del nuevo orden, herramientas tales como: la idea del 
contrato (que escondía desde los inicios la falacia de una igualdad que no se 
daba en los hechos), la prisión como forma de enseñanza de la disciplina de 
fábrica (domesticación) a la vez de neutralización de aquellos que no se 
adecuaban al modelo, la idea de la sociedad panóptica como forma de con
trol constante, permanente, de distribución de los cuerpos en el espacio, de 
vigilancia continua pero a la vez invisible. 

La otredad se instauraba con fuerza, delimitando, señalando y separando 
a aquel que pensaba de una manera poco propicia al entorno. En este senti
do la educación, como forma de inculcar una cierta cultura a la comunidad 
toda cumplió la función de homogeneizar creencias, de inculcar una fortna 
de vida, de convertir las nuevas prácticas y valores en cotidianos, de diri
gir la mirada de la intolerancia hacia aquellos que simplemente no se 
adaptaban. ~ .. 

El reloj del tiempo fue marcando nuevas épocas y con ellas distintos 
momentos históricos, pero nada cambiaría ... 

Así, siguiendo esta línea de pensamiento y situándonos ahora en otro 
tiempo, trasladándonos específicamente a la época del genocidio judío, creo 
conveniente citar, en apoyo a lo dicho hasta este punto, algunos pasajes de 
un trabajo sumamente interesante en el que Daniel Feierstein trata de cons
truir una periodización sociológica de los procesos involucrados en una prác-

4 Cfr. Bmots, Michael, .. Filosofías del racismo.,, lndice, Ediciones del Centro de Estudios Socia
les de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAlA), nro. 11, agosto 1971, ps. 39/40. 
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tica social como el genocidio en términos de construcción, destrucción y 
reconstrucción de relaciones sociales. 

"Se pretende observar qué tipo de articulación de eventos resultan 
necesarias para la construcción de los fenómenos de exterrninio masivo en 
los que derivan las prácticas genocidas, cómo se mina la resistencia de las 
víctimas, cómo se prepara el terreno para la introducción de medidas más 
severas, cómo el homicidio estatal masivo pasa a ser legitimado como una 
política del Estado y cómo se realiza el cometido del proceso genocida a 
través de una reconstrucción de relaciones sociales y de discursos sobre el 
pasado" 5. 

Cuando hablamos del Holocausto pensamos en millones de vidas per
didas, pero no pensamos en un mecanismo montado sobre estructuras so
ciales, económicas, culturales, jurídicas que permitió a un grupo de perso
nas avasallar los derechos humanos de otras ante la impotencia, o peor aún, 
la indiferencia del resto del mundo "civilizado". 

No pensamos en el Holocausto como resultado del surgimiento de un 
poder que trata de convertirse en ilimitado, de expandirse constantemente y 
para ello rediseña las estructuras sociales desarticulando aquellas que gene
ran oposición e instaurando en su lugar otras nuevas, funcionales a ese gru
po dominante. 

A la manera de un gigantesco pulpo que extiende poco a poco sus 
tentáculos, se procura primero un mayor espacio para la obtención de sus 
fines, crea sus propios aparatos y herramientas, se agiganta, se burocratiza, 
se tecnifica, se alimenta de toda aquella ideología que pueda perrnitirle ex
pandirse (a las demás las censura). Aquí desarticula ciertas relaciones a 
través de una cultura inculcada por una educación apropiada, allí las re
emplaza por otras nuevas y funcionales a sus intereses. Utiliza a sus fun
cionarios como autómatas, engranajes de la enorrne máquina del poder, no 
piensan, obedecen. 

Ya lo había previsto El proceso, a modo de profecía: "Hay que conce
derle a Kafka algún don que está más allá de la razón común. Tenía sin duda 
una sensibilidad casi animal, como se dice de las serpientes que prevén los 
terremotos. Al escribir en las primeras décadas de este siglo, a caballo de la 
Primera Guerra Mundial, previó muchas cosas. En medio de muchas otras 
señales confusas, en medio de un cruce de ideologías, explicó, identificó las 
señales de lo que sería el destino de Europa veinte años después, veinte años 

s Cfr. FEIERSTEIN, Daniel, "'Estructura y periodización de las prácticas sociales genocidas: un nue
vo modelo de construcción social", Revista de Ciencias Sociales, año 34, nro. 20, .. Discriminación. En 
tomo de los unos y los otros", p. 227. 

• 

• 
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después de su muerte. En El proceso hay una intuición precoz: que la vio
lencia procede de la burocracia, ese poder creciente, ese poder irresistible 
que es el fruto de nuestro siglo. Las hermanas de Kafka murieron todas 
en el Lager, víctimas de esta máquina corrompida y abyecta que él había 
previsto" 6. 

A esta realidad de los diferentes momentos históricos no escapa siquiera 
la ciencia, es más, podría decirse que la misma ciencia se transforma para 
dar sustento y hacer posible lo que sin un discurso legitimante sería impen
sable. Esto ocurrió con el discurso racista. · 

''Michel Foucault plantea al exterminio racista como mecanismo que 
hace posible desarrollar el poder del Estado para quitar la vida de sus ciu
dadanos, por medio de un discurso biológico que ubica a las víctimas como 
las responsables de una progresiva 'degeneración' de la raza y que, por lo 
tanto, deben ser eliminadas para garantizar la salud del conjunto. Es así como, 
por medio de la justificación biológica (sustentada en una cierta ideología), 
logra quebrarse la contradicción entre un Estado que se constituye para 
garantizar la vida y construye una maquinaria para aniquilarla. 

"De este modo, la eliminación de la vida de algunos sigue permanecien
do dentro del paradigma de la 'preservación de la vida' del conjunto. Esta 
'metáfora biológica' no necesariamente contó con un discurso racial: si bien 
la experiencia del nazismo intentó explicar la realidad desde el discurso 
de la 'desigualdad de las razas humanas', procesos genocidas como las 
dictaduras latinoamericanas del Cono Sur utilizaron la misma práctica so
cial y la misma metáfora biológica definiendo a su enemigo ya directamen
te a través de sus prácticas y no desde su identidad étnica o cultural" 7. 

Pero, ¿cuál fue el papel de la cultura en cada momento histórico? ¿Qué 
rol desempeñó, por ejemplo, en la época del exterminio nazi? 

"Hasta el final de la guerra, el eugenismo nazi no era considerado in
humano, ni aberrante, ni tampoco, a pesar de la emigración masiva de los 
científicos judíos, perjudicial para la colaboración en el ámbito de la inves
tigación. La condena unánime del nazismo luego de 1945 ocultará estas 
buenas relaciones. Mengele no tenía equivalente en el mundo anglosajón, 
pero sus prácticas sólo fueron la consecuencia extrema de una ideología 
enraizada en la cultura occidental" 8. 

fl Cfr. DE MELIS, Federico, "Una agresión llamada Franz Kafka", A/ Arca. 1998. 
nro. 34, p. 54. 

7 Cfr. FEIERSTEIN, op. cit., ps. 227 y 228. 
H Cfr. TRAVERSO, Enzo, Úl violencia nazi. tma genealogía europea. Fondo de Cultura Económica, 

Buenos Aires. 2002. p. 146. 
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Sobre el rol desempeñado por algunos científicos: " ... Los científicos 
no denunciaron la filosofía racista, y la 'antropología científica' que expli
caba hechos culturales y sociales en términos de raza, tuvo su apogeo en la 
última mitad del siglo XIX" 9. 

Asimismo, si comparáramos los hechos acaecidos en las distintas épo
cas y en las diferentes sociedades del mundo, vemos claramente que el ra
cismo, o más genéricamente, la intolerancia, fue mudando de objetivo a lo 
largo de la historia, sus víctimas fueron diversas, pero con una constante, se 
dirigió siempre contra aquellos que· no compartían la forma de concebir el 
mundo por el grupo dominante. 

• 

4. Nuestro actual horizonte. Se abren las fronteras de la intolerancia. 
Las nuevas formas de ejercicio del poder y sus viejas herramientas 

Hoy por hoy asusta descubrir· que la intolerancia (que como vimos es 
racismo encubierto) se ha expandido, trasladándose desde el ámbito interno · 
de un país hacia la sociedad internacional toda. 

Se han abierto las fronteras de la intolerancia; hoy no es sólo un dicta
dor quien subyuga a su pueblo escudándose tras la idea de soberanía, sino 
cierto país como potencia el que subyuga al resto de los países, considerán
dose con derecho a elegir cuál es el paradigma, la fortna de vida que debe 
adoptar el resto del mundo. 

Y esto ocurre incluso en este paradigma democrático en el que nos 
quieren hacer creer que podemos elegir, que somos tolerantes, que somos 
pluralistas, cuando en realidad las desigualdades manifiestas y las injusti
cias "legalizadas" nos muestran que es hora, no de cambiar nuestra demo
cracia por otro sistema distinto, dado que no conocemos ninguno mejor, pero 
sí de construir una verdadera democracia, sustentada por una ciencia del 
derecho comprometida con la persona humana, con los derechos fundamen
tales y la integración social de aquellos que han quedado al margen del 
sistema. 

Tal vez nuestro Holocausto actual devenga de este desgastado sistema 
capitalista, de la fuerza del capital irguiéndose en todos los puntos del pla
neta como forma de ejercicio del poder desde lo económico, delimitando 
nuevas otredades, ampliando hasta el extremo una desigualdad que día a día 
mata de hambre, de desnutrición, de enfermedad a miles de personas. 

Al respecto, nos señala Waldo Ansaldi en un trabajo cuya lectura es 
altamente recomendable: "La democracia aparece en el centro del debate 

CJ Cfr. Bmoas, op. cit., p. 43. 
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intelectual y político de estos años en el mundo entero: en las sociedades 
capitalistas avanzadas, en las capitalistas dependientes (hayan sido o no 
afectadas por dictaduras con prácticas genocidas), en las del antes llamado 
Tercer Mundo sacudidas por fundamentalismos religiosos, culturales y/o 
étnicos, en las postsocialistas. En ese debate, la democracia es concebida, 
mayoritariamente, como un fin en sí, antes que un instrumento. Empero, 
voces de alerta se han levantado ya para señalar los riesgos que, para la 
construcción de una sociedad democrática, supone la creciente expansión de 
la brutal desigualdad económica y social generadas por las políticas neocon
servadoras. En este sentido, conviene no olvidar que la democracia es, tam
bién ella (y pese a sus inequívocas ventajas), una forrna política de la domi
nación de clase. 

"En su manifestación actual genera una ciudadanía confiscada por po
líticas que benefician a un hato de burgueses crecientemente más ricos y más 
egoístas, al tiempo que protegidos por un Estado en retirada que, simultá
neamente, ha borrado de su agenda la protección de los más desvalidos. 
Porque de esto se trata, finalmente: de la conculcación de la ciudadanía 
contemporánea, inescindible de los derechos humanos" lO. 

Basta sólo con preguntarse cuántos niños y ancianos mueren de enfer
medades derivadas de la pobreza, de la falta de alimento, víctimas de robos 
desesperados de adolescentes analfabetos todos los días. 

En este contexto, ¿podemos decir que nuestro actual sistema jurídico 
de represión del delito es "justo" para todos los habitantes del planeta, in
cluso los excluidos? ¿O-será tal vez un privilegio, una prerrogativa de unos 
pocos que se mantienen dentro del sistema pero al margen de la ley la ma
yoría de las veces sin ser siquiera condenados? 

En este punto podemos zambuiiirnos en la cruda realidad de nuestro 
actual sistema jurídico siguiendo al Dr. Eugenio Zaffaroni, quien desnuda 
el dato fáctico de la "selectividad del sistema penal" en base a la "vulnera
bilidad" (creada, a su vez, por Utla anterior política socioeconómica que lle
va a la exclusión de algunos y a su posterior estado de "vulnerabilidad"). 

"Dado que el poder punitivo siempre conservará el carácter irracional 
que deviene de su propia estructura, es decir, por un lado la carencia de una 
utilidad confesable y por otro la inevitable falla ética con que lo sella. la 
selectividad, la culpabilidad no puede entenderse como un reproche que . . 

legitima el poder punitivo que se habilita en su función, sino sólo como un 

1o ANSALDI, Waldo. "Derechos hurnanos y derechos de ciudadanía como límites a la arbitrariedad 
del poder", hu/ice 21. Revista de Ciencias Sociales. año 35, nro. 21, .. Racismo y derechos humanos. 
Acerca de la inclusión y la exclusión", ps. 98 y 99. 

• 
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limite a su irracionalidad selectiva de vulnerables y a su consiguiente de-
fecto ético. El requisito de deliberación de la acción delictiva se remonta a 
la ética tradicional ( ... ) pero no puede confundirse la apelación a esta ética 
para extraer de ella un elemento acatante, con la pretensión de que ello sa
nea la deficiencia ética estructural del poder punitivo: la exigencia de auto
determinación delictiva del injusto para reprochar a su autor en modo algu
no borra el hecho de que ese reproche sólo cae sobre unos pocos seleccio
nados por su mayor vulnerabilidad. ( ... )Una culpabilidad que se limitase a 
tomar en cuenta el reproche personal al autor, con total indiferencia a la 
circunstancia de que éste haya sido seleccionado por su mayor vulnerabili
dad (por regla directamente proporcional a su distancia del poder) implica 
una palmaria contradicción con la ética más elemental. Para atenuar esta 
confrontación, la culpabilidad debe ser un concepto que limite el efecto del 

. 

reproche con la referencia al dato selectivo; se trata de legitimar la función 
reductora y no el poder punitivo" 11. 

Corresponde en este punto hacer un paréntesis en nuestro relato para 
destacar que fue precisamente sobre este mismo grupo de vulnerables, los 
prisonizados, sobre quienes trabajaron los teóricos del positivismo crimi
nológico, la pseudo ciencia del derecho que acompañó, en el siglo XIX, los 
terribles acontecimientos racistas que derivaron en el Holocausto. 

5. Poder y derecho. El papel específico de la ciencia del derecho 
en general y del derecho penal en particular 

El derecho, a través de sus normas, fue otra de estas tantas herramien
tas del poder. Una de las más poderosas si consideramos que dio el marco 
de legalidad de prácticas y conductas.· 

En este sentido, desde su transformación en la época iluminista, el sis
tema penal se encargó no sólo de la punición de "el otro" (el vagabundo 
-aquel que no pudo encajar en el nuevo sistema de producción , el la
drón que en algunos casos había sido previamente expropiado y abando
nado a su propia suerte ) sino también y como nos ilustra Michel Foucault 
en su célebre trabajo Vigilar y castigar, de administrar los ilegalismos de 
manera diferenciada asignando los ilegalismos de los bienes para la gran 
masa de la comunidad (todos los cuales eran penados severamente) y reser
vando para la minoría burguesa privilegiada aquellos otros ilegalismos, los 
de los derechos, que quedarían impunes la mayoría de las veces . 

11 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio R., Tratado de derecho penal. Parte Keneral, Ediar, Buenos Aires, 
ps. 622 y 623. 
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Como dijimos, el reloj fue marcando nuevos tiempos y el surgimiento 
de nuevos sistemas y grupos dominantes; no obstante, parecería que nada 
ha cambiado desde entonces. 

Así, en lo que respecta al fenómeno del nazismo y su consecuencia más 
funesta, el Holocausto, nos dice Hannah Arendt: " ... es innegable que los 
delitos se cometieron en el marco de un ordenamiento jurídico 'legal'. Esto 
último fue su más destacada característica" 12. 

En lo que respecta específicamente a la relación de la criminología 
(desde sus propios inicios) con las ideologías racistas, nos enseña el Dr. 
Zaffaroni: "Es muy saludable que estos temas sean tratados en los insti
tutos de criminología, entre otras cosas para recordar que el siglo dieci
nueve, y buena parte del veinte, la criminología fue un discurso racista. 
( ... ) el primer discurso criminológico coherente desarrollado e integrado 
con el derecho penal, el procesal penal y criminalista proviene de la Edad 
Media ( ... ) y en él se observa claramente la jerarquización biológica, al 
considerar a la mujer como un ser biológicamente inferior al hombre y 
al postular el origen genético de la disposición al mal. No lo son menos 
las versiones de los fisiognomistas: la posibilidad de descubrir caracterís
ticas de personalidad a partir del parecido físico con los animales, la si
militud de los más nobles con los animales más bellos, la arrnonía cra
neana con la raza blanca, etc., son elementos que llevan a la superioridad 
estética del modelo humano grecorromano y, por ende, culminan en un 
discurso de superioridad ético-estético-espiritual asociada a un tipo huma
no; por esta vía todo discurso racista es una tentativa de cristalización 
biológica de relación de dominio. No es raro, pues sino todo lo contra
rio, que la criminología, que pretendía legitimar un fenómeno de poder 
mediante la descripción de la inferioridad de los prisonizados, fuese un 
capítulo de la general ideología racista, que operaba como paradigma de 
todo el saber. 

"Pero no fue sólo el discurso del poder del siglo pasado el que tendía 
a cristalizarse. No era el del neocolonialismo el único discurso con esta am
bición: vimos que la tendencia proviene desde la Edad Media por lo menos. 
Todo discurso que procura reforzar el corporativismo y la verticalidad so
ciales tiene esa tendencia y, por ende, se orienta hacia su cristalización bio
lógica. El germen de esta tendencia persigue toda la corporativización so
cial a lo largo de la historia. Y la corporati vización social se vale del poder 

12 Cfr. ARENDT, Hannah, Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del 1na/, 
Lumen, p. 438. 
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punitivo como vigilancia. De allí que el peligro de la cristalización biológi
ca se halle en todo discurso legitimante del poder punitivo" 13. 

6. El positivismo criminológico. Su relación con el racismo 

Ahora bien, habiendo plasmado e ilustrado brevemente las relaciones 
entre el poder, la ciencia (y dentro de ella el derecho), la educación, la co
municación, los métodos de dominación, la intolerancia y el racismo, debe
mos centrarnos específicamente en el tema que nos ocupa. 

El positivismo criminológico fue una pseudociencia que nació en el 
siglo XIX como una reacción contra la Escuela Clásica. Su creador fue 
Ezequiel Cesare Lombroso. Se dice que esta ideología fue la madre del 
derecho penal positivo. Tomó como propios el método inductivo experimental 
de las ciencias naturales, en especial de la medicina y lo utilizó para llegar 
a establecer las causas del delito, como consecuencia lógica atacó al hom
bre como causa fundamental del mismo. Los representantes más destacados · 
de la Escuela Positiva italiana fueron Ezequiel Cesare Lombroso, Enrico Ferri 
y Rafael Garófalo, pero hay que destacar que estas ideas ultraforrnales y 
positivistas en extremo han tenido seguidores en varios otros países, inclu
yendo el nuestro. 

Esta pseudociencia coloca en el centro de la escena penal al delincuen
te como fenómeno patológico, elabora irreflexivas teorías en las cuales afir- ~ 

. ma que el delincuente posee una predisposición anatómica al delito. Estos 
postulados llevan a los seguidores de estas ideas a admitir la existencia de 
un delincuente nato por malforrnaciones físicas y atavismos psicosociales .. 
El determinismo impregna los postulados de estas teorías, el hombre delin
cuente no puede escapar a las leyes de la naturaleza que guían su compor
tamiento, que lo llevarán indefectiblemente al crimen. Llevadas a su máxi
ma expresión, estas teorías nos llevan a la creencia de que el delincuente 
podría ser identificado dentro de la comunidad incluso antes de haber co
metido delito alguno, tan solo por sus rasgos y características morfológicas. 

Para Lombroso, por ejemplo, el que delinque es un ser atávico, un 
europeo que no ha terminado su desarrollo embriofetal y en consecuencia el 
resultado era un ser parecido al salvaje colonizado, sin moral, físicamente 
semejante al indio o al negro con menor sensibilidad al dolor. Se llega a una 
"biologización" del delito. 

13 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio R., ''El discurso racista: eficacia de su estructura", lndice 21. Revi.vta 
de Ciencias Sociales, año 35, nro. 21, "Racismo y derechos humanos. Acerca de la inclusión y la exclu
sión''. ps. 13/14. 



326 LECCIONES Y ENSAYOS 

Bajo estos postulados, la criminología nacía académicamente como un 
saber ordenado a señalar signos y síntomas de una especie humana inferior. 
Vemos aquí el inevitable reduccionismo y las insalvables falacias en las que 
caerá la ciencia del derecho en lo próximos años, errores que se hacen pa
tentes al reparar en que el objeto de estudio sobre el cual basaron sus pos
tulados era precisamente el emprisonado, ese hombre excluido de la socie
dad, privado de educación, de comida, de medios de subsistencia, rebajado 
a condiciones inhumanas de supervivencia que había sido previamente cap
tado, por su vulnerabilidad por el sistema penal. 

Para ilustrar lo que los científicos llaman "falacia de petición de prin
cipio" en la que caía Lombroso, basta señalar el funcionamiento del siste
ma en aquella época: la policía seleccionaba, entre la comunidad, personas 
sospechosas que reunían los caracteres que proporcionaba la teoría positi
vista; posterior1nente estos "delincuentes" seleccionados eran estudiados por 
Lombroso quien corroboraba que la causa del delito fuera precisamente esos 
caracteres, cuando en realidad los mismos eran causa de la prisionización. 

Para Ferri, el delito no es la conducta de un hombre sino el síntoma de 
un tnecanismo descompuesto. El delito es síntoma de peligrosidad, por ello 
la medida de la pena está dada por la medida de la peligrosidad y no del 
acto ilícito. El delito es un síntoma pero no el único, con el "estado peligro
so sin delito" se quiso limpiar la sociedad de vagos, alcohólicos y todo aquel 
que demostrara peligrosidad predelictual. 

Garófalo completa el trío positivista italiano. Es quien introduce la idea 
de un "delito natural": las culturas que no compartían las pautas valorativas 
europeas eran tribus degeneradas que se apartaban de la recta razón de los 
pueblos superiores, eran a la humanidad lo que el delincuente a la sociedad. 
En este autor se encuentran prefigurados todos los argumentos que luego 
serán esgrimidos por los totalitarismos que aprovechando un derecho penal 
protector de un modelo de sociedad que se consideraba superior a todos los 
demás. 

Asimismo, confor1ne ilustra acabadamente Enza Traversa en una obra 
en la que pone en evidencia las estrechas relaciones entre las diferentes ideo
logías y las distintas ramas de la ciencia a lo largo de la historia en Euro
pa Occidental, este afán por impregnar la ciencia del derecho con herra
mientas propias de otra ciencia (en especial la medicina) tuvo también su 
correlativo: 

"La contaminación de la propaganda política por el lenguaje médico y 
epidemiológico era a su vez paralela a la adopción masiva de metáforas 
poi íticas por parte de los hombres de la ciencia. ( ... ) Los investigadores 
calificaban a las células cancerígenas de anarquistas, bolcheviques, foco del 

• 
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caos y de la revuelta. Otros especialistas preferían hablar de 'células revo
lucionarias' (Hans Auler) o de 'Estado en el Estado' (Curt Thomalia). Robert 
N. Proctor, historiador en el campo de las ciencias, afirma que en esta épo
ca la medicina se hallaba impregnada de ideología política" 14. 

Hasta aquí hemos descripto brevemente algunos de los postulados de 
las teorías positivistas, en especial de los padres del positivismo criminológico 
italiano. 

Ahora bien, si buscáramos en cualquier diccionario de nuestra lengua 
el significado de las siguientes palabras encontraríamos, en general, estas 

• acepctones: 
Racismo: exaltación de la superioridad de la raza propia, programa o 

doctrina de dominación y diferenciación étnica. Hostilidad hacia un grupo 
profesional o social. 

Holocausto: Genocidio. Aplicación de medidas encaminadas a la des
trucción de un grupo étnico. 

¿Cuál es la relación del positivismo criminológico con estas palabras 
y, en especial, con el nacionalsocialismo? 

Si seguimos el hilo de razonamiento que venimos desarrollando, 
la relación entre esta pseudociencia del siglo XIX y el racismo resulta ob
via: el positivismo criminológico fue una de las tantas y erradas ideolo- · 
gías que sentó las bases para lo que luego sería el Holocausto, no fue la 
única, pero se enrola dentro del conjunto de ideologías que desde las dife
rentes ramas de la ciencia abrazaron, directa o indirectamente, el racismo 
de clase. 

"La eugenesia y la 'higiene racial', que aportaron al nazismo algunos 
fundamentos esenciales de su visión de mundo, pertenecían a la cultura 
occidental, tenían un anclaje sólido en las instituciones liberales y contaban 
entre sus representantes entusiastas a investigadores e intelectuales prove
nientes de estratos diferentes (nacionalistas, liberales, conservadores e in
cluso socialistas). El nacionalsocialismo extraía de esta tradición el lengua
je 'científico' con el que reformuló su antisemitismo: los judíos.eran asimi
lados a un 'virus' generador de 'enfern1edades', su exterminio a una medida 
de 'limpieza', a una operación de 'profilaxis'. ( ... ) Hitler no inventó gran 
cosa. La mayoría de las veces se conformaba con retomar las ideas que 
estaban en el aire y llevarlas hasta su máxima expresión. La eutanasia y las 
profundas meditacio_nes sobre 'las vidas que no merecen ser vividas' eran 
lugares comunes en la época" 15. 

14 Cfr. TRAVERSO. op. cit., p. 123. 
15 Cfr. TRAVERSO, op. cit., ps. 145/146. 
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"Aunque el cruce de la contrarrevolución y el antisemitismo haya for
jado una nueva categoría sincrética el 'judeobolchevismo' que marcó 
la singularidad de la ideología nacionalsocialista, la definición del enemigo 
de clase en términos de raza, la visión de la revuelta política en tanto expre
sión de una enfermedad del cuerpo social y la estigmatización del revolu
cionario como portador de un virus contagioso ya eran fenómenos bastante 
antiguos. La Francia de los comienzos de la Tercera República, con su mezcla 
de positivismo, cientificismo, racismo y conservadorismo radicalizado por 
la memoria de los levantamientos políticos de 1848 y 1871, nos ofrece un 
ejemplo más que elocuente. El crecimiento casi paralelo entre 1860 y 1890 
de nuevas disciplinas tales como la microbiología (Pasteur), la medicina 
experimental (Ciaude Bernard), la antropología (Paul Broca, Paul Topinard), 
la eugenesia y la antropología racial (Vacher de Lapouge)~ la antropología 
criminal (Lacassagne), la neurología (Charcot), la psicología de las masas 
(Le Bon, Tarde) y la sociología (Durkheim) generaba las condiciones 
necesarias para una amalgama entre ciencia y política, que luego se tradu
cirá en el abordaje biológico de los comportamientos sociales y en una suerte 
de medicalización de las estrategias del poder. Fenómenos tan disímiles como 
la sífilis, el alcoholismo, la prostitución, la histeria, la criminalidad, la insu
misión frente a las nuevas jerarquías sociales, las huelgas o las insurreccio
nes eran considerados también como las expresiones múltiples de una mis
ma enfermedad del cuerpo social. ( ... ) Como el contagio ponía en riesgo a 
los grupos de la sociedad que aún estaban sanos o podían ser curables, ur
gía eliminar completamente el agente patógeno, el virus compuesto por los 
'criminales natos', peligrosos e incurables. Por ende, el Estado se erigía en 
biopoder, llamado a intervenir en la sociedad al igual que un cirujano se 
encarga de amputar la parte gangrenarla de un organismo enfermo" 16. · 

Como vemos, se trata ni más ni menos que de la exacerbación, hasta 
límites inexplicables, de la intolerancia, dirigida desde el poder pero con
tando con herramientas pseudo científicas que lo legitimaron y con la com
plicidad (inacción, indiferencia o silencio) de toda una comunidad errante 
entre la imposición de valores vacíos e inhumanos y los dictados de su pro-

• • • 
pta conctencta. 

Resulta revelador lo escrito en este sentido por Hannah Arendt: "Debi
do a que la sociedad respetable había sucumbido, de una manera u otra, ante 
el poder de Hitler, las máximas morales detenninantes del comportamiento 
social y los mandamientos religiosos 'no matarás' que guían la con-

ltt Cfr. TRAVERSa. op. cit., ps. 123-125. 

1 
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ciencia habían desaparecido. Los pocos individuos que todavía sabían dis
tinguir el bien del mal se guiaban solamente mediante su buen juicio, libre
mente ejercido, sin la ayuda de normas que pudieran aplicarse a los distin
tos casos particulares con que se enfrentaban. Tenían que decidir en cada 
ocasión de acuerdo con las específicas circunstancias del momento, porque 
ante los hechos sin precedentes no había nonnas" 17. 

Vemos incluso que estas líneas de pensamiento venían impregnando 
Europa y expandiéndose desde aHí al resto del mundo desde mucho tiempo 
atrás: "Este 'biologismo social', según la caracterización sartreana de la li
teratura francesa luego de ·Ja Comuna, se remonta a la época de la revolu
ción industrial, cuando las clases obreras 'fueron racializadas' y separadas 
físicamente de las clases privilegiadas" 18. 

A lo largo del inmenso escenario de la historia humana, pareciera que 
en todas las épocas pasadas el poder y la ciencia bailaron apretados, uno 
junto al otro, distintas piezas de un mismo vals: éste imponiendo, aquélla 
justificando: el empuje y auge de las ciencias naturales llevó a la creación 
de ideologías que fueron totalmente funcionales al paradigma impuesto por 
la clase en el poder: "El Estado, que aislaba a los enfern1os de cólera, puso 
en marcha también la elaboración de políticas públicas higienistas con el 
propósito de aislar en el espacio a las 'clases peligrosas'. ( ... ) Las figuras 
del proletariado insurrecto, el criminal, el histérico, la prostituta, el salva
je y las fieras feroces eran intercambiables. Al no ser reconocido como 
un adversario político legítimo, el enemigo de clase era 'racializado' y 
animalizado; la represión política se manifestaba como la extirpación de 
un cuerpo extraño a la civilización y como una medida de higiene públi
ca. La contaminación de la política por el discurso biológico y científico 
poseía implicancias directas sobre las terapias políticas y militares cuyo 
fin era la preservación del orden. Se empleaba la 'raza' como la metáfora 
que designaba a la clase temida; una clase cuya alteridad amenazadora era 
vivenciada con aprensión en términos biológicos, físicos, psicológicos y 
morales para luego alejarla lo máximo posible y llegado el caso des
truirla" 19. 

Obviamente, por aquella ~poca impregnada de creencias en verdades 
científicas cuasi absolutas, en un positivismo casi matemático, el sistema 
jurídico no podía escapar al espejismo en el que se encontraba atrapada la 

• • ctencta: 

17 Cfr. ARENDT, op. cit., ps. 444/445. 
IH Cfr. TRAVERsa. tJp. cit., p. 125. 
ICJ Cfr. TRAVERSO, op. cit., ps. 125/126 
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"Cesare Lombroso, el principal representante del positivismo italiano, 
también tuvo que aportar su prueba científica al exorcismo de la revolución 
en el corazón de una Europa poseída por el espectro de la Comuna. Como 
lo subrayó Daniel Pick, para Lombroso la criminalidad constituye una espe
cie de anacronismo biohistórico: el criminal es un individuo cuyo desarro
llo psicofísico ha sido bloqueado. Por lo tanto, por medio de un análisis . 
antropométrico minucioso, sus tendencias patológicas son fácilmente 
detectables ( ... ). Siguiendo la misma línea de Lombroso, la teoría del ata
vismo criminal fue acogida rápidamente con un vivo interés en el seno de la 
comunidad científica. Su explicación se hallaba en el mestizaje, causa prin
cipal de la reaparición de comportamientos primitivos en el mundo civiliza
do. ( ... ) Arthur Bordier, profesor en la Escuela Antropológica de París, se 
inclinaba por el estudio de asesinos que presentaban, a su parecer, caracte
res 'propios de las razas prehistóricas' y que 'ya han desaparecido en las 
razas actuales', pero que 'resurgen en ellos por una suerte de atavismo'. El 
criminal visto de esta forrna explicaba es un anacronismo, un salvaje 
en un país civilizado, una especie de monstruo comparable a un animal que, 
nacido de padres desde siempre domesticados, amansados y habituados al 
trabajo, aparece en forma brusca, con el salvajismo indomable de sus pri-
meros ancestros' ( ... ). De este modo, la antropología se ponía al servicio de 
una profilaxis social con el fin de reconocer a los delincuentes y de proteger 
a la sociedad contra el atavismo criminal y la anarquía. ( ... ) En L'uon1o 
delinquen/e ( 1876 ), enumera detalladamente los rasgos 1norfológicos del 
'criminal nato': cabello negro y crespo, nariz aguileña o corva, maxilares 
pesados, orejas voluminosas y despegadas, cráneo achatado, cejas salientes, 
enormes cigoma, 'aire sospechoso', frecuente estrabismo, rostro pálidos, ojos 
inyectados (Lombroso, 1887). No es difícil hallar en este retrato, que con
centra todo el imaginario relativo al bribón italiano de fines de siglo, nume
rosos elementos físicos que, durante esta misma época, ya se atribuían a los 
judíos y que modelaron años más tarde el arquetipo del bolchevique con el 
cuchillo entre sus dientes. La iconografía y la caricatura de la prensa 
antisemita estaban saturadas de estas imágenes que alcanzaron su apogeo 
en el período entre las dos guerras. El criminal nato era un monstruo, un 
degenerado. Lombroso clasificaba bajo esta categoría a los regicidas, los 
terroristas de 1793, los seguidores de la Comuna y los anarquistas. ( ... ) He 
aquí el descubrimiento del foco de la epidemia. Una vez suprimido este foco 
infeccioso, la sociedad podría proceder eficazmente a la rehabilitación del 
resto ... " 20. 

2o Cfr. TRAVERSO, Of'· cit. , ps. 1.11/1.13. 
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Si queremos ahondar en el resultado de todas estas ideas racistas, ve
remos que fueron la chispa que encendió el fuego de una mente desquiciada 

. . 

y perversa que encontró en la ciencia y en la cultura de la Europa de aquella 
época, el terreno propicio para desatar toda su locura: 

"A partir de 1917, el histérico, el criminal nato, la fiera sedienta de 
sangre de la Comuna adquieren las características del revolucionario judío. 
( ... ) Una vez detectado el foco infeccioso de la revolución el bacilo ju
dío, según las palabras habituales de Hitler , la represión apuntaba a res
tablecer un orden duradero; requería, para lograrlo, proceder a una purifica
ción racial, la única capaz de extirpar el mal desde la raíz" 21. 

7. El positivismo criminológico en la Argentina. Su influencia, 
su adopción y sus secuelas. Los principales autores argentinos 

Como mencionamos anterior1nente, las ideas positivistas se disemina
ron con rapidez a lo largo del globo, alcanzando no sólo a la mayoría de los · 
países del continente europeo sino también de los demás continentes, pene
trando sobretodo en aquellos países menos intluídos por la tradición y que . 
ofrecían, en consecuencia, menor resistencia a las innovaciones que venían , 
desde Europa. Este fue el caso de nuestro país. 

Así, en 1878 se publicó la obra Las neurosis de los hombres célebres 
en La historia argentina, de José María Ramos Mejía. En 1898, Los holn
bres de presa, de Luis María Drago tuvo tal éxito que dos años después 
aparecía en Italia con prólogo del propio Lombroso y en 1921 volvía a ser 
editada, esta vez bajo el título de Antropología criminal. 

En 1888 se fundó en Buenos Aires la Sociedad de Antropología Cri
minal, gracias a iniciativa de Drago, Pinero y Ramos Mejía, directores ade
más de un Boletín que publicó los primeros estudios de dicha sociedad. A 
este Boletín le siguió la revista Criminología Moderna. 

Asimismo, por esta época se comienza a enseñar criminología en la 
cátedra de derecho penal de la Universidad de Buenos Airesa. Un año des
pués, en 1889, se publica la obra Ciencia Criminal y Derecho Penal Argen
tino, de Comelio Moyana Garcitúa, quien funda en 1905 la cátedra de 
criminología en la Universidad Colonial de Córdoba y publica ese mismo 
año La delincuencia argentina ante algunas cifras y teorías. 

En 1902 José Ingenieros funda en Buenos Aires la revista Archivos de 
psiquiatría y criminología y en 1913 publica el primer tratado de Crimino
logía Clínica en el continente. 

21 Cfr. TRAVERsa, op. cit., p. 137. 
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En 1907 se creó en el seno de la Penitenciaría Nacional, ·el Instituto de 
Criminología, un gabinete de psicología clínica y experimental destinado al 
estudio de los delincuentes emprisonados, siendo nombrado José Ingenieros 
como su primer director, cargo que ocupó hasta 1914. 

Cabe destacar que José Ingenieros, junto con Francisco de Veyga, son 
considerados como los padres fundadores de la criminología argentina. In
genieros en especial fue uno de los intelectuales que mayor participación 
activa tuvo en el diseño de las políticas públicas sobre la cuestión criminal 
en el período, especialmente con respecto a la institución carcelaria como 
director del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional desde 
1907, pero también con respecto a la institución judicial como perito desde 
fines de los años noventa y con respecto a la institución policial como di
rector del Servicio de Observación de Alienados de la Policía de la Capital 
Federal desde 1902 a 1912. Su obra Crbninologfa, influyó mucho los códi
gos teóricos para leer la cuestión criminal en Argentina, en América Latina 
y también en Europa. 

Para José Ingenieros el delito es todo medio amoral de lucha por la vida 
en detrimentro de otros miembros del agregado social que ven atacado su 
derecho a la vida, directa o indirectamente. " ... existen delitos naturales y 
delitos jurídicos, los primeros son correlativos de las opiniones morales de 
la sociedad, los segundos son correlativos de su estructura jurídica" 22. 

En 1912 Eusebio Gómez realiza la primera recopilación bibliográfica 
sobre criminología en su obra Crim.inolog{a Argentina. Este autor había 
publicado anteriornente, en 1908, la obra Mala vida en Buenos Aires, cuyo 
prólogo fue realizado por José Ingenieros. Al realizar el prólogo de esta obra, 
Ingenieros señala: "Son los parásitos de la escoria social, los fronterizos del 
delito, los comensales del vicio y de la deshonra, los tristes que se mueven 
acicateados por sentimientos anormales: espíritus que sobrellevan la fatali
dad de herencias enfermizas o sufren al carcoma inexorable de las miserias 
ambientes. Constituyen la mala vida. ( ... ) La ciénaga en que chapalean su 
conducta los malvivientes, asfixia los gérrnenes posibles de todo sentido 
ntoral desarticulando las últimas anastomosis que los vinculan al solidario 
consorcio de los hombres. Viven como en un mundo aparte, con panoramas 
de perspectivas sombrías, esquivando los clarores luminosos y escurriéndo
se entre las penumbras más densas; ferrnentan y pululan en el agitado atur
dimiento de las grandes ciudades modernas retoñando en todas las grietas 
del edificio social y conspirando sordamente contra su estabilidad, ajenos a 

11 Cfr. INGENIEROS. José. Criminología. 1916. 
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las normas de conducta características de la que por antítesis podría llamar
se la vida honesta" 23. 

Para Ingenieros es tarea del criminólogo desentraña~ las causas deter
minantes de los delitos legales y naturales, sin suponer la existencia del li
bre albedrío, indagando en su constitución orgánica y en las condiciones del 
ambiente en que vive. Esto sólo es posible en el ejercicio de la "clínica 
criminológica" a través de la cual se investigan las manifestaciones delictuo
sas y Jos caracteres fisiopsíquicos de los delincuentes. Los factores que cau
san la producción del fenómeno delictivo son de dos tipos: endógenos (bio
lógicos, propios de la constitución fisicopsíquica de los delincuentes) y 
exógenos (mesológicos, propios del medio en el que el delin~uente vive). 
Unicamente a partir de una adecuada investigación de estos factores se pue
de construir una "terapéutica del delito". 

Para Ingenieros, todo anormal o degenerado es tal por factores socia
les y meteorológicos, pero fundamentalmente por factores antropológicos. 
Se distingue por sus anomalías morfológicas. 

En las obras de estos autores vemos claramente la fuerte influencia del 
. 

positivismo criminológico creado por Lombroso, Ferri y Garófalo impreg-
nadas de ideas racistas, de intolerancia, del odio por "el otro", de la necesi
dad de que el delito exista para delimitar lo "normal" de lo "anorrnal" o 
mejor, lo "deseable en cada época" de lo "indeseable" para el conjunto de 
la sociedad. · 

Vemos cómo el odio a la diversidad (tanto en cuanto a los aspectos 
físicos como intelectuales y culturales) puede justificar ejercicios aberrantes 
del poder y prácticas genocidas como las ocurridas, no sólo en Europa en 
época del régimen nacionalsocialista, sino también en nuestro propio país 
en época de los gobiernos de jacto. 

III. CoNCLUSIÓN 

La hipótesis de este trabajo se revela, ante todo, sumamente pesimista, 
en cuanto atribuye al poder la facultad de moldear una cierta forma de vida 
y de percepción del mundo que nos rodea en un tiempo histórico determi
nado, valiéndose para ello de todas las herramientas a su alcance, entre ellas 
el derecho. En este marco las personas humanas seríamos meros instrumen
tos de la propagación de una deterrninada cultura. 

El problema que se nos presenta en este punto es inevitable: se 
dirá que una sociedad sin un poder centralizado que mantenga el monopo-

2~ Cfr. INGENIERos. José, en "Prólogo" de GóME~ Eusebio, Maltl vidu en BuetuJs Aire.t. ps. 5/6. 
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lio de la fuerza devendría ineludiblemente en una sociedad disciplinaria o 
barbárica. 

Es verdad que resultaría impensable prescindir de un poder central como 
también sería impensable prescindir de la ciencia: se nos caerían los pilares 
de nuestra propia historia. 

¿Qué hacer entonces? 

l. Las prácticas democráticas y pluralistas como forma 
de limitación del poder 

• 

Encontrar una salida a este problema va más allá del objetivo de este 
trabajo; no obstante, se me ocurren algunas ideas. 

Construyamos una sociedad cada vez más pluralista, con prácticas real
mente democráticas, con una cultura que trate de integrar a todos los indi
viduos sin distinciones, donde se trate de aprender del "otro" y no de neu
tralizarlo ni eliminarlo. Una sociedad con una mejor distribución de la ri
queza, con una igualdad verdadera y no esta falsa igualdad que nació con el 
Iluminismo y su idea de contrato. 

Construyamos una sociedad con una educación que respete el derecho 
a conocer "la otra historia", los dos lados de un mismo acontecimiento y no 
sólo una verdad oficial siempre parcializada y pocas veces fidedigna. 

Desde nuestro lugar, trabajemos por una ciencia del derecho respetuo
so de la persona humana, basándonos en principios éticos y morales, en los 
derechos humanos reconocidos hoy internacionalmente en todos los contra
tos celebrados entre las naciones del mundo, muchos de los cuales, ante 
situaciones específicas (guerras, crisis, pobreza, analfabetismo), se desvane
cen en mera palabra, en una hoja de papel, pero no se llevan a la práctica. 

" ... Los derechos humanos son el fundamento ético de la democracia, 
en tanto se han construido, históricamente, co1no límites a la arbitrariedad 
del poder de cualquier tipo de poder y, por consiguiente, como consti
tutivos de la política moderna" 24. 

"Prevenir la xenofobia y el racismo es un deber ineludible de toda la 
sociedad democrática y preocupada por el ser humano" 25. 

Trabajemos por una ciencia del derecho responsable y que no sufra de 
a1nnesia, que no se base en rígidos principios positivistas, en norrnas inmu-

• 
• 

24 Cfr. ANSALDt, op. cit .• p. 96. 
25 Cfr. BENASULY. Alberto, "La respuesta del derecho penal frente al racismo, el antisemitismo y 

la xenofobia", lndic:e 20. Revista de Cietu~Ül.v Sociales, año 34, nro. 20, "Discriminación. En torno de 
los unos y los otros", p. 140. 

• 
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" tables. La sociedad vive, cambia, evoluciona, hagamos que el derecho acom
pañe esos cambios, que sea una herramienta de la mayoría, de todos y no 
sólo de una minoría en el poder. 

No obstante, recordemos: ". :~el derecho no es el único instrumento para 
luchar contra el racismo. Las medidas políticas, económicas, sociales, y sobre 
todo educativas y culturales son absolutamente imprescindibles. ( ... ) el ra
cismo es un mal social luego las soluciones deben venir desde todos los 
ángulos de la sociedad. Requiere un tratamiento multidisciplinar no sólo 
jurídico y en mi opición, no exclusivamente penal" 26. 

2. ¿Cómo reforzar el pluralismo, cómo llevar adelante los cambios 
necesarios para esta transformación hacia una democracia 
real y no aparente? 

Muchos dicen que en una sociedad como la argentina es inútil luchar, 
por ejemplo, contra la corrupción, que aquel que llegue a la alta burocracia · 
estatal y quiera cambiar las cosas luchará en vano contra una corriente que 
lo arrastrará tarde o temprano; ;tal vez sea verdad, en parte. Es muy difícil . 
cambiar la realidad del poder desde el mismo poder. 

Reforcemos entonces las instituciones intermedias, los organismos no _ 
gubernamentales, las asociaciones civiles de todo tipo, las instancias infor
males de asociación, de cooperación. 

Tal vez debamos incluso empezar por nosotros mismos, primero apren
diendo a aceptar al otro tal cual es, despojándonos de tabúes, luego integrán
dolo, difundiendo como regla la tolerancia. 

Trabajemos por una transformación tan profunda que cuando termine
mos, tengamos que subrayar en todos los diccionarios las palabras "otredad", 
"intolerancia", "racismo", "antisemitismo" dado que nadie podrá recordar · 
cuál era su significado. 

Todos nosotros somos el futuro: cada uno de nosotros desde el particu
lar papel que le toca desempeñar en esta gran sociedad humana, por más 
insignificante que nos parezca. Todos somos responsables. 

Sobre nuestros hombros descansa el terrible peso de tener que elegir 
de qué manera queremos vivir, si al abrigo de la tolerancia o en el seno de 
una intolerancia que habita, incluso hoy, en la mayoría de las democracias 
actuales. 

A los efectos de establecer una analogía, me permito utilizar la estruc
tura de un conocido eslogan publicitario utilizado recientemente en una 

·-

26Cfr. BENASULY, op. cit., p. 141. 
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campaña contra el SIDA, obviamente con algunos agregados propios: pri
mero fueron los indígenas, los negros, los "amarillos", tan solo ayer los 
judíos, los gitanos, los polacos, los homosexuales; mañana podemos ser no
sotros, vos o yo, alguno de tus seres queridos, cualquiera que piense o sea 
diferente. El racismo, la crueldad, la intolerancia, son un problema que nos 
concierne a todos. 

"Después de haber comprobado cómo un Estado moderno, organi
zado, tecnificado, burocratizado pudo crear Auschwitz, no se puede dejar 
de pensar con espanto en la posibilidad de que aquella experiencia se 
repita" 27. 

Alberto Benasuly nos previene al respecto: "Durante la Segunda Gue
rra Mundial, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 
originaron actos ultrajantes para la conciencia de la humanidad. ( ... ) Des
graciadamente, medio siglo después, otros actos abominables han sucedido 
en el seno de Europa. La humanidad decía en 1945 'No hicimos nada por
que nada sabíamos'. Hoy ni siquiera tiene esa excusa: lo sabe todo, pero no 
hace nada. Asistilnos también a un sensible incremento de la discriminación, 
marginación y rechazo del 'diferente', no sólo por su origen étnico, nacio
nal o social, por su religión o creencias, sino también por su orientación 

J sexual, por su edad, sexo, discapacidad o enfermedad, por no tener un lugar 
en la sociedad o simplemente por ser pobre" 28. 

"La derrota de Hitler, el recuerdo de Auschwitz y todo lo que ello 
simboliza parecen haber marcado el fin del racismo como elemento de la 
teoría política europea. Finalmente se aceptó plenamente que se dejara de 
lado la sociología biológica iniciada por Durkheim. Estudios objetivos y 
menos politizados de la distribución étnica en Europa terminaron con la idea 
de la existencia de la raza pura y demostraron que la raza, científicamente 
hablando, no tiene nada que ver con los conflictos políticos intracontinentales. 
Sin embargo, los prejuicios raciales aún subsisten. Las organizaciones 
antisemitas neofascistas sobreviven y, en Gran Bretaña, publicaciones como 
The Northlander han tratado de mantener viva la creencia del panordicismo. 
Pero continúa la confusión entre política y raza y a los efectos de la gene
ralización política se nos trata bajo presuntas características nacionales o 
raciales" 29. 

27 Cfr. DE MELIS, op. cit., p. 54. 
21< Cfr. BENASULY, op. cit .• ps. 139/140. 
2CJ Cfr. BIDDIS, op. cit., p. 44. 
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"Este dato debe llevamos a dudar siempre de nuestro saber penal y 
criminológico. En el actual momento no existe ya el neocolonialismo, ha 
pasado la revolución industrial y parece cerrarse la modernidad que ella abrió, 
pero lo hace con una nueva etapa o momento de poder planetario que se ha 
dado en llamar Globalización, que viene acompañado por una ideología 
claramente neospenceriana, basada en la necesidad de dejar a su suerte a los 
débiles para aprender a competir, partiendo de un fundamentalismo de mer
cado. Se toma como signo degenerativo y se pretende descubrir genes que 
lo condicionan, al igual que en el siglo pasado, el uso de tóxicos (aunque 
éstos variaron) y algunas infecciones (la tuberculosis y la sífilis) son reem
plazadas por el SIDA y el cáncer. ( ... ) Quizá el curso de poder de la nueva 
etapa de dominio planetario tenga varias aristas. Seguramente no serán los 
mismos contenidos racistas del siglo pasado, que son ridículos, pero los 
nuevos discursos conservarán la misma estructura de los de siempre. Posi
blemente se pretenda eliminar algunos caracteres orgánicos que provoquen . 
resistencia a la cultura de mercado. Posiblemente se pretenda hacer uso 
perverso de los discursos culturistas y jerarquizar culturas. En cualquier caso, 
estemos atentos, recordemos que cultivamos un saber que se originó como 
capítulo del racismo: no perdamos nunca la mala conciencia. En los genes 
de nuestras ciencias se alienta la estructura discursiva del racismo" 30. 

Escribió Hannah Arendt con relación al Holocausto judío: "resulta 
evidente que tal tipo de matanzas puede dirigirse contra cualquier grupo, es 
decir, el criterio selectivo depende únicamente de ciertos factores circuns
tanciales. Cabe concebir que en el sistema económico basado en la automa
ción que puede darse en un futuro no muy distante, quizá aparezca la tenta
ción de exter1ninar a aquellos cuyo cociente de inteligencia esté por debajo 
de cierto nivel" 31. 

No sé a ustedes ... a mí, la sola idea me causa escalofríos. 
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LAS ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 
A LA LUZ DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 

POR LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 

PAMELA CRISTINA RoMANIUK 

l. INTRODUCCIÓN • 

El presente trabajo tiene por objeto el análisis del art. 99 de la Consti
tución Nacional (CN), y en especial las modificaciones que desde la refor
ma han operado en nuestra estructura constitucional con relación al Poder · 
Ejecutivo (PEN). 

Por ello se hará especial hincapié en: 

i. Las atribuciones del Poder Ejecutivo nacional a partir de la crea
ción de la figura del Jefe de Gabinete. 

ii. La facultad del Ejecutivo nacional para el dictado de disposiciones 
de carácter legislativo: decretos de necesidad y urgencia t, legisla
ción delegada 2 y veto parcial de leyes 3. 

iii. La facultad constitucionalmente conferida al PEN para el dictado 
de indultos 4, según los nuevos tratados internacionales de derechos 
humanos, en especial la Convención lnteramericana contra la De
saparición Forzada de Personas. 

11. TELEOLOGÍA DEL SISTEMA REPUBLICANO 

La idea de la división de poderes ya está presente desde Aristóteles 5, 

para quien cumplía una función meramente organizativa de las tareas. Des-

1 Art. 99, inc. 3, y art. 76, CN. 
2 Art. 76 y art. 99, inc. 3, CN. 
3 Art. 80, CN. 
4 Art. 75, inc. 22, y art. 99, inc. 5, CN. 
s ARISTÓTELES, Polítictl, Biblioteca Básica Gredos, Gredos, Madrid, 2000, Libros 11 y 111, ps. 46 a 72. 
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de entonces y hasta nuestros días, la división de poderes 6 como mecanismo 
para la articulación de las funciones del Estado continúa vigente. 

A partir de la Revolución Francesa ( 1789) y como consecuencia de los 
acontecimientos que se suscitaron, el instituto de la división de poderes 
adoptó un contenido particular, apareciendo como una herramienta esencial 
en la lucha por reivindicar los derechos individuales frente al poder absolu-
to de 1 monarca 7. -

La necesidad de evitar que la sumatoria del poder público se concentre 
en una sola mano nace en Francia en 1789 y es recepcionada por nuestra 
Constitución Nacional. 

Cuando la Nación Argentina adoptó para su gobierno la forrna repre
sentativa republicana federal 8, estableció al mismo tiempo una serie de dis
posiciones dirigidas a evitar la concentración de poder en cada uno de di
chos órdenes. De tal modo, al establecer el artículo 22, CN, que: "el pue
blo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autorida
des creadas por esta Constitución" y que "toda fuerza armada o reunión 
de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre 

fl En rigor los ··poderes" Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son fracciones de un único poder cen
tral , siendo el poder uno solo y los llamados .. poderes". la forma en la que aquél se articula dentro de un 
sisterna. No obstante. a los fines de este trabajo se utilizarán las expresiones .. división de poderes" y la 
que resulta rnás correcta .. división de funciones" indistintamente. 

7 Ya Aristóteles había advertido que podían existir gobiernos tiránicos y despóticos, siendo que el 
primero se caracterizaba por ser un gobierno ejercido contra la justicia, en tanto que el despotisrno con
sistiría en un gobierno ejercido sin limitación, reconociéndose sus orígenes es decir, los excesos en 
los límites en el pueblo o en otra causa (ver, al respecto, ARISTÓTELES, op. cit.). 

A colación de lo dicho cabe citar a Rosenkrantz y a Ackerrnan, para quienes, dentro de los siste
mas democráticos. también se pueden reconocer básicamente dos clases distintas de momentos de toma 
de decisiones políticas a las que se les adjudican distinta legitimidad: decisiones tomadas por el pueblo 
mismo (nlornentos constitucionales) y las tomadas por el gobien1o (momentos corrientes). Este último 
es el sistema que los autores citados denominan .. dualista" y que por otra parte constituye el modelo que 
mejor se adapta para entender la adjudicación constitucional del poder en la Argentina (AcKERMAN, Bruce 
- RosENKRANTZ, Carlos. Tres concepciones de la denlocracia c:onstitucional. Centro de Estudios Consti
tucionales, España, ps. 15/31 ). 

También Ion Elster entiende que en la interrelación entre los derechos individuales y el sistema 
de toma de decisiones mayoritario (democrático), pueden vulnerarse los primeros a través de tres meca
nismos: "intereses creados", .. pasiones pennanentes" o "pasiones momentáneas", todos con origen o causa 
en una mayoría parlamentaria o popular y que, si se quiere organizar las relaciones entre las institucio
nes del Estado. de modo que se reduzcan los peligros de las mayorías, existen dos maneras aparente
mente opuestas de lograrlo: hacer las instituciones más independientes entre sí o hacerlas más depen
dientes las unas de las otras. La primera técnica es la separación de poderes, la segunda el sistema de 
frenos y contrapesos (ELSTER. Ion, Régimen de mayoría.-; y derechos individuales. Trotta, Madrid. 1998, 
ps. 165/199). 

M Art . 1, CN. 
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de éste, comete delito de sedición" garantiza la forma representativa de 
gobierno 9. 

En la faz republicana la necesidad de evitar que el poder público se 
concentre en una sola mano se manifiesta por intermedio de la cláusula 
constitucional que prohíbe al Congreso "conceder al Ejecutivo nacional( ... ) 
facultades extraordinarias y la suma del poder público ( ... ) por las que la 
vida, el honor, o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobierno 
o persona alguna". A su vez, es la misma Constitución la que hace extensi
va la prohibición a las legislaturas provinciales respecto de los gobernado
res de provincia. Es lógico que así fuera pues la Constitución Nacional no 
puede abandonar los derechos que garantiza a la voluntad de las legislaturas 
locales. 

En el ámbito federal el art. 126, CN, impide a las provincias ejercer el 
poder delegado a la Nación. Este mecanismo hace al sistema federal de 
gobierno. 

Luego de la reforma de 1994, las prohibiciones precedentemente ex
puestas se hacen extensivas a otros sujetos de derecho constitucional: parti
dos políticos, sindicatos, personas en general to. 

111. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES: DISTINCIÓN ENTRE LOS 

PODERES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS A LA LUZ DE LA CLÁUSULA DEL ART. 19 
DE LA CoNSTITUCióN NACIONAL 

Cuando se trata de las personas, la Constitución establece en el art. 19 
el "principio de autonomía J J. La Constitución Nacional es la reguladora 
del orden social y también es el límite de las prerrogativas de los indivi
duos, de modo que la libertad de unos no afecte el igual grado de libertad 

9 A partir de la reforma de 1994, el sisterna representativo previsto por la Constitución en el art. 
22 resultó atenuado, debido a la incorporación a la misma de procesos que prevén la participación direc
ta ciudadana, así: consulta popular art. 40, CN y la iniciativa legislativa popular art. 39, CN . 

w V.gr., arts. 36 y 37, CN. 
11 Según Carlos Ni no "la norma del art. 19 sufre cierta trivialización cuando se la interpreta como 

si simplernente consagrara un derecho a la intimidad, o sea, a mantener un ámbito físico privado en el 
que la persona está libre de intromisiones por parte de terceros. En realidad este último derecho no surge 
del art. 19 sino que está presupuesto en el art. 18 cuando consagra la inviolabilidad del domicilio, la 
correspondencia y los papeles privados. El énfasis adoptado por el art. 19 no está puesto en la privacidad 
de las acciones( ... ), cuando el artículo habla de ··acciones privadas"( ... ) describe acciones que se dis
tingan de aquellas que ofendan el orden y la moral pública y los derechos de terceros" (NaNo, Carlos, 
¿Es la tenencia de drogas pt1rc1 fines de co11Sllf1UJ persom1l una de lcu clcc:ione.f privc1dcu de los htiiiJ
bres ?: MILLER, Jonathan - GELLI, María Angélica - CAvuso~ Susana, Ctllutitucitíll y derecho.f hunuliUJ.f, 

Astrea, ps. 571/578 ). 

' 
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de los demás 12, pudiendo el individuo moverse dentro de un amplio ámbito 
de libertad, que encuentra sus límites en el orden y moral públicos y los de
rechos de terceros. En síntesis, lo dicho puede resumirse en el adagio forense 
que postula para la actividad social de las personas lo siguiente: "todo lo 
que no está prohibido está permitido". 

De manera inversa, los distintos poderes que conforman el Estado, sólo 
pueden realizar válidamente aquellos actos cuya competencia les haya sido 
expresamente atribuida 13. 

En el ámbito federal la encargada de asignar competencias y estable
cer atribuciones es la propia Constitución Nacional y las leyes que en su 
consecuencia dicte el Congreso. Así, encontramos la siguiente norn1ativa: 

El art. 75, CN, referido a las atribuciones del Poder Legislativo; los arts. 
116 y 117, CN, sobre las del Poder Judicial y el art. 99, CN, respecto de las 
del Poder Ejecutivo. 

Todo, sin perjuicio de entender que las mismas no se agotan en dicho 
articulado, por lo que, no siendo el mismo taxativo, encontramos atribucio
nes de los distintos poderes a lo largo de la Constitución Nacional, los que 
pueden ser: yuxtapuestos, complementarios o bien poderes exclusivos. 

IV. LAS ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL A PARTIR DE LA CREACIÓN 

DE LA FIGURA DEL JEFE DE GABINETE 

Muchos Estados democráticos cuentan en sus sistemas normativos con 
sujetos constitucionales que, con distinta denominación, podrían equiparar
se a la figura de nuestro Jefe de Gabinete, sin embargo, aunque cuentan con 
similares facultades, asientan su ejercicio en diferentes estructuras. 

A grandes rasgos, podrían señalarse dos tipos básicos de organización 
constitucional del poder: el sistema parlamentarista y el presidencialista, 
aunque también existen sistemas en los cuales la organización de los pode
res públicos presenta elementos característicos de ambos y, por ello reciben 
la denominación de sistemas mixtos. Ejemplificando: la expresión de una 
de las formas más puras de parlamentarismo en el marco del derecho 
comparado es representada por Italia, puesto que su sistema de gobierno 
se caracteriza por ser una democracia constitucional, en la que el Poder 
Ejecutivo encuentra su origen en el Parlamento, se sustenta y es responsa
ble ante él. Por su parte, el sistema presidencialista representado por la 

12 RAWLS, John, Teoría de la justicül, Fondo de Cultura Económica, México, prin1era rein1presión 
en castellano, 1993. 

n Y ello es así porque el art. 19, CN, funciona como pauta hermenéutica del obrar estatal, con
fomlando el denominado principio de legalidad. 
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forma en que países como Estados Unidos de América o Perú, han decidido 
organizar las funciones de sus principales órganos de gobierno , se ca
racteriza por la ausencia de mecanismos de confianza o censura, o bien 
su dificultad para implementarlos. Por último, la organización de la Repú
blica Francesa asume la fonna que mejor se ajusta al sistema constitucional 
mixto 14. 

No obstante, la organización constitucional del poder, que devenga de 
la adopción de una u otra forma de democracia, irá adquiriendo notas par
ticulares según se configure la relación de ésta última con el sistema de fre
nos y contrapesos, resultando un diseño particular para cada caso. 

Hechas estas aclaraciones, cabe destacar que en nuestro sistema cons
titucional con la creación de la figura del Jefe de Gabinete y su incorpora
ción al derecho interno a partir de 1994, se produjo normativamente un 
desdoblamiento de facultades que antes de la reforma eran competencia 
exclusiva del presidente por cuanto, en él residían titularidad y ejercicio de 
las Jefaturas de Estado y de Gobierno. 

Pero con la refonna constitucional de 1994 el ejercicio de la función 
de gobierno se transformó en una atribución propia del Jefe de Gabinete 15, 

quien, en este orden de ideas, desarrolla en lo pertinente , sus funciones 
dentro de un átnbito de poder particular: aquel cuya titularidad corresponde 
al Ejecutivo nacional; de lo que se infiere que su incorporación al sistema 
político argentino, no significó una quita de prerrogativas como sí ocurri
ría en otros sistemas en los cuales una y otra figura se desempeñan en un 
ámbito de poder autónomo, no obstante que su elección corresponda de todos 
modos a quien desempeñe la función ejecutiva 16 , sino, por el contrario, 
lejos de atenuar el sistema presidencialista argentino ha venido acompaña
do de la nueva facultad que para el Ejecutivo significa la posibilidad de 
nombrar y remover por sí al Jefe de Gabinete y demás Ministros de su 
despacho. 

La incorporación del Jefe de Gabinete no condujo a disminuir las fa
cultades ejecutivas por medio del sistema de frenos y contrapesos, ya sea 

14 En Francia, la presidencia de la Nación es ejercida por un ciudadano elegido popularmente, 
quien tiene la potestad de nombrar y poner fin en sus funciones a quienes desempeñen las de Primer 
Ministro y ministros en general, existiendo al mismo tiempo mecanismos constitucionales de confianza 
y censura que lo habilitan a disolver la Asamblea General y a ésta a plantear la responsabilidad del 
gobierno por medio de la votación de una moción de censura. 

15 Art. 100, CN. • 

16 Tal como ocurre en un sistema como el italiano, donde el presidente tiene a su cargo la Jefa
tura del Estado mientras que el presidente del Consejo de Ministros dirige la política general de gobier
no y es su responsable (Constitución italiana, art. 95). 
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por la situación jerárquica en la que se encuentra el Jefe de Gabinete res
pecto del presidente o bien por los efectos de la cláusula del art. 99, inc. 7°, 
CN, que habilita al Ejecutivo a remover por sí al Jefe de Gabinete, transfor
mando a éste en dependiente de la confianza presidencial casi en forma 
exclusiva, ya que los mecanismos constitucionales, que habilitan al Congre
so a removerlo, constan de requerimientos complejos sujetos a causales 
predeterrninadas y a mayorías especiales, que hacen del juicio político 17 un 
mecanismo intrincado y hasta de imposible implementación, pues se encuen
tra subordinado entre otros factores, a la composición política de las banca
das del Congreso, las cuales, si coinciden con las del partido político al que 
pertenece el presidente impedirían la. remoción del Jefe de Gabinete y, tam
bién, hi del propio Ejecutivo nacional. Es por eso que, entre otras causales, 
autores como Carlos Nino denominan a nuestro sistema "hiperpresiden
cial i smo" 18. 

V. LA FACULTAD DEL PoDER EJECUTivo NACIONAL PARA EMITIR 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

A. Decretos de necesidad y urgencia 

En cuanto al dictado de decretos de necesidad y urgencia podemos decir 
que éstos implican la emisión por parte del Ejecutivo, de disposiciones de 
carácter legislativo. 

Así, el art. 99, inc. 3, CN, deviene en una autorización al Poder Ejecu
tivo para que, reunidos los extremos que requiere la norma, proceda al dic
tado de actos que pertenecen a la exclusiva competencia del Congreso Na
cional. Es por ello que cuando el constituyente de 1994 estableció y reguló 
esta nueva atribución 19 en cabeza del PEN, le confirió carácter excepcional 
al establecer como principio general que: "(éste) no podrá bajo pena de 
nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo", 
disponiendo al mismo tiempo una serie de recaudos bajo cuya observancia 
habilita el ejercicio de tal atribución. 

17 Arts. 53, 59 y 60, CN. 
IM Para Carlos Nino, el presidencialismo .. exageradon que caracteriza al sistema de gobierno ar

gentino tendría sus causas en: a) la Constitución de 1856-1860; b) interpretaciones concesivas que del 
texto constitucional hicieron los tribunales; y e) circunstancias fácticas (NrNo, Carlos, Presidencialismo 
vs. parlamentari.'íimo. Consejo para la Consolidación de la Democracia, 1998, ps. 115/124. 

~~ Para un sector de la doctrina no se trataría en rigor de una nueva atribución, sino de la regu
lación expresa de una facultad que ya poseía el Ejecutivo nacional y que surgiría in1plícita de las atribu
ciones que expresamente le asignaba la Constitución. En este orden, el conocido caso .. Peralta" consti-

• 

tuyó la consagración pretoriana de la atribución en análisis. 

• 
• • 
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A los fines del dictado del acto, la "necesidad" y la "urgencia" no son 
de por sí elementos suficientes para considerar constitucional su dictado. Es 
necesario que sean susceptibles de subsumirse dentro de los parámetros 
descriptos por la norma, esto es, dentro de "circunstancias excepcionales". 

Cabe aclarar que, si bien la alusión a "circunstancias excepcionales" 
denota un concepto jurídico indetern1inado, es la misma norma la que se 
ocupa de precisar su alcance, estableciendo en primer lugar a) la imposi
bilidad de seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para 
la sanción de leyes 20, b) la prohibición de afectar la zona de reserva 21, y 
e) un procedimiento especial para su dictado en el que participa el Congre
so Nacional como órgano de contralor a través de la Comisión Bicameral 
correspondiente. 

De la letra de esta norrna se desprende la necesidad de dar cumplimiento 
a las siguientes previsiones: 

1) Que la medida luego de ser decidida y refrendada en acuerdo gene
ral de ministros, conjuntamente con el Jefe de Gabinete, sea some
tida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente (CBP), 
la cual elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de 
cada Cámara para su expreso tratamiento. 

2) La existencia de una "ley especial sancionada con la mayoría abso
luta de los miembros de cada Cámara, que regulará el trámite y los 
alcances de la intervención del Congreso". 

En la práctica, y por la falta de regulación del procedimiento para el 
control del dictado de decretos de necesidad y urgencia por el Poder Ejecu-

2o El Congreso Nacional, en ejercicio de la actividad de contralor que le confiere el art. 99, inc. 
3, CN, deberá juzgar dicha "imposibilidad", a los fines de que la discrecionalidad de un órgano 
unipersonal, como es el Ejecutivo, no devenga en un argumento suficiente que le permita, a este último, 
transgredir la forma republicana de gobierno que se manifiesta a través de la división de poderes. Nó
tese, además, que la vaguedad de los términos empleados en la redacción constitucional irnpide una in
terpretación precisa. por el contrario, resulta fácilmente adaptable a las necesidades del Poder Ejecutivo 
de turno. 

21 La facultad del Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia podría sintetizarse 
de la siguiente manera: 

Principio general: prohibición al PEN para el dictado de disposiciones de carácter legislativo. 
Excepción: .. circunstancias excepcionales" que hagan imposible seguir los trámites ordinarios 

previstos por la Constitución para la sanción de leyes. 
Excepción de la excepción: aun configurándose el supuesto que habilite la excepción al principio 

general, no podrá el Poder Ejecutivo nacional ernitir disposiciones de carácter legislativo cuando se trate 
de: normas que regulan materia penal. tributan~ electoral o régimen de los partidos políticos. Esto es lo 
que constituye la denominada zotul de re.~ervtl. 

• 
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tivo, así como también, por la falta de creación de la Comisión Bicameral 
Pern1anente 22, se plantea una disyuntiva: por un lado, la inexistencia de la 
CBP merced la inactividad legislativa , haría que el Poder Ejecutivo no 
pudiera ejercer una facultad que le es privativa por mandato constitucional; 
y por otro lado, el ejercicio de esa facultad, no obstante la ausencia de regu
lación, implicaría soslayar el cumplimiento de pautas constitucionales des
tinadas a proteger derechos fundamentales de los individuos. 

Por último, y en lo que respecta al contralor de los decretos de necesi
dad y urgencia en sede parlamentaria, es de resaltar que la eficacia del con
trol resulta un elemento coyuntural ya que sólo puede ser efectivo si el ór
gano que controla es independiente de aquel sobre el cual se efectúa el con
trol, puesto que, si bien existe una división orgánica entre el Poder Ejecuti
vo y el Congreso Nacional, en lo sustancial puede tratarse de una misma 
fuerza política. 

La misma observación puede aplicarse a la composición política de 
la CBP, la cual conforrne el texto constitucional debe respetar en su in
tegración las proporciones de representación partidaria de ambas Cá
maras. 

B. Legislación delegada 

La facultad de dictar normas, como consecuencia de la delegación le
gislativa 23, resulta sustancialmente diversa de la posibilidad de emitir de
cretos de ejecución 24, -estos últimos 25 suponen el ejercicio de una facultad 
procesal, y son emitidos por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de arbitrar 
los medios pertinentes para la puesta en práctica de las disposiciones 
sustantivas previstas por la ley y cuya implementación depende de la admi
nistración pública. 

22 El vaciamiento legal se hace extensivo al control parlamentario de las 1naterias que fueran objeto 
de delegación al Ejecutivo nacional y de aquellas que hubiesen recibido promulgación parcial con sus
tento en los arts. 76 y 80, CN, respectivamente. 

2.~ Art. 76, CN. 
24 En doctrina se reconoce la existencia de los siguientes decretos: a) reglamentos subordina

dos o de ejecución: tienen por objeto facilitar la aplicación de la ley; b) reglamentos delegados: son 
aquellos que integran una ley incornpleta y hacen posible su aplicación; e) reglamentos autónomos o 
independientes: son los que el Poder Ejecutivo dicta para regular y dar juridicidad a sus propias ac
tividades discrecionales; d) reglamentos leyes: llamados por la doctrina reglamentos de necesidad 

, 

y urgencia (EKMEKDJIAN, Miguel A., Trarado de derecho constitucional, t. V, Depalma, Buenos 
Aires, 1999). 

25 Los decretos de ejecución encuentran su fuente normativa en el art. 99. inc. 2. CN. 
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Por el contrario, lo que caracteriza a la delegación legislativa es que 
no constituye una facultad adjetiva, aunque puede regular estos aspectos, 
sino sustancial a través de la cual el Congreso delega una materia especí
fica materias determinadas ·de administración y/o de emergencia públi
ca , cuyo objeto es regulado por el Ejecutivo nacional, con la sola limi
tación de un plazo para su ejercicio y bases establecidas para su dictado. 
Ambos recaudos fijados por el Congreso resultan un elemento circunstan
cial, puesto que también dependen · de la conforrnación poi ítica partidaria 
de las Cámaras parlamentarias, dada la posibilidad de que dicha confor
mación resulte coincidente con la del partido político al que pertenece el 
presidente. . 

. A lo dicho·, se agrega el necesario sometimiento de la medida al trata
miento por la CBP, que plantea también la disyuntiva apuntada en el apar
tado anterior respecto de los decretos de necesidad y urgencia. 

C. Promulgación parcial de leyes 

El Congreso, así como el Poder Ejecutivo intervienen en el proceso de 
creación de normas jurídicas. Se trata de una labor concurrente de los órga
nos en los cuales reside la voluntad popular, por ello, resulta lógico que tanto 
el PEN como el Congreso desempeñen una función en el proceso de san
ción y formación de leyes; conformando un mecanismo de frenos y con
trapesos. 

El art. 80, CN, prohíbe la promulgación parcial de leyes con excep
ción de aquellos proyectos cuyas partes no observadas tuviesen autonomía 
normativa y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del pro
yecto sancionado por el Congreso. 

La promulgación parcial de leyes que autoriza el art. 80, CN, supone 
una vez más deslizar del ámbito del Congreso al ámbito del Ejecutivo la 
función principal del primero como centro de producción de normas, ya que 
este procedimiento obtura el debate legislativo, extrayéndolo de su esfera 
natural de desarrollo, lo que podemos calificar como un mecanismo antide
mocrático susceptible de vulnerar los derechos individuales, tal como dan 
cuenta algunos precedentes judiciales 26 • 

2fl Fallos UMouvid" y uoelfino" entre otros. 
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VI. LA FACULTAD CONSTITUCIONALMENTE CONFERIDA AL PODER EJECUTIVO 

NACIONAL PARA INDULTAR PENAS SEGÚN LOS NUEVOS TRATADOS 

INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, EN ESPECIAL LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

La Constitución Nacional a través del art. 99, inc. 3, otorga al Poder 
Ejecutivo nacional, la facultad de indultar y conmutar penas bajo las siguien
tes condiciones: 

i. Que se trate de delitos sujetos a jurisdicción federal 27. 

i. Que exista un informe previo del tribunal correspondiente. 
ii. Que no se trate de casos de acusación por la Cámara de Dipu

tados 28. 

El art. 30, CN, prevé un procedimiento especial para modificar la 
Constitución, cuyas notas tipificantes son: a) las mayorías especiales para 
declarar la necesidad de reforma y, b) un desdoblamiento de funciones en
tre quien la dispone y quien la realiza, estando la primera a cargo del Con
greso de la Nación y la segunda a cargo de una Convención Constituyente 
convocada al efecto. 

La reforrna de 1994 ha introducido un nuevo diseño en la estructura 
constitucional puesto que el art. 75, inc. 22 in fine, prevé la posibilidad de 
modificar sustancialmente el contenido constitucional, a través de la incor
poración de Tratados Internacionales de Derechos Humanos los que "luego 
de ser aprobados por el Congreso requerirán el voto de las dos terceras partes 
de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía 
constitucional". 

El nuevo procedimiento tiene la particularidad de que es el mismo 
Congreso quien actúa con1o órgano constituyente y órgano constituido 29. 

De tal manera, el bloque de constitucionalidad luego de la reforma de 
1994 se encuentra integrado por la Constitución Nacional, por los Tratados 

27 Sin embargo, en virtud del art. 36, CN. resultan excluidos del indulto y la conmutación de penas: 
a) .. quienes realicen actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático", y b) uquie
nes como consecuencia de tales actos usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Cons
titución y para las provincias". 

2x Es decir, que no se trate del juicio político (ver nota 17). 
211 Ion Elster preveía las situaciones de peligro que podían tener lugar cuando poder constituyente 

y poder constituido se confundieran en un único poder con aptitud para modificar la Constitución; así 
por ejemplo, que la Asamblea Legislativa le otorgara poderes excesivos a los legisladores (ELSTER, Ion, 
op. cit., nota 7, último párrafo. 

.. 
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en materia de Derechos Humanos (DD.HH.) mencionados por el art. 75, 
inc. 22, y también, por aquellos otros Tratados de DD.HH., que sin estar ex
presamente mencionados, se incorporen al derecho interno a través del pro
cedimiento que el mismo artículo prevé en su último párrafo. 

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Perso
nas 30 da cuenta de ello 31. Por su intermedio el Estado argentino se com
prometió, no sólo con la comunidad internacional sino con sus propios ha
bitantes a: 

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de per
sonas ni aun en caso de emergencia, excepción o suspención de ga
rantías individuales. 

b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores cómplices o 
encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así 
como la tentativa de comisión del mismo. 

e) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar 
la desaparición forzada de personas. 

d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo o judiciai 
o de cualquier otra índole necesarias para cumplir los compromisos 
asumidos por la Convención. 

Es a partir de este compromiso del Estado argentino, que debe anali
zarse la facultad del Poder Ejecutivo nacional para indultar, de modo que su 
ejercicio no se traduzca en fuente de responsabilidad internacional. 

De lo dicho, exponemos la siguiente conclusión: considerar a la facul
tad de indultar prevista en el art. 99, inc. 5, CN, como principio general sujeto 
a las excepciones que resultan de: a) los compromisos internacionales asu
midos por el Estado argentino a través de los tratados internacionales que 
gozan de jerarquía constitucional, en especial la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, y b) la imposibilidad de indultar 
delitos enunciados por el art. 36, CN. 

3o Firn1ada en Belén, Brasil, durante la 24• Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos. Aprobada por ley 24.556 y dotada de jerarquía constitucional mt!diante ley 24.820 de 1997. 

31 En la actualidad, también goza de rango constitucional la .. Convención sobre la 
imprescriptibilidad de los criment!s de guerra y de los crímenes de lesa humanidad". Adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968; aprobada 
por ley 24.587 y dotada de jt!rarquía constitucional por ley 25.778; sancionada el 20/8/2003; promulga
da el 2/9/2003 y publicada en BO el 3/9/2003. 

• 
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REALWAR 
UN REALITY SHOW SIN RESTRICCIONES 

(CUANDO LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN ••• ) 

RaMINA PEZZOT 

"El cautiverio en la guerra no es venganza ni castigo, 
sino únicamente una custodia protectora, cuyo propósito es · 
ilnpedir que Los prisioneros de guerra participen de nuevo en 
la guerra; es contrario a La tradición nzilitar nzatar o herir a 
personas desvalidas." 

Tribunal Internacional de Nüremberg, 
Sentencia (1947) 

Real World. La vida sin cortes 

Sin guiones. Sin libretos. Una casa. 4 paredes. 5 desconocidos convi
viendo bajo un mismo techo. Una mujer francesa. Un niño colombiano. Un 
sacerdote italiano. Un "espía" inglés. Un soldado americano. Ellos están 
adentro de la casa. Ellos son prisioneros. Ellos se encuentran aislados. 30 
cámaras. 24 horas grabando y transmitiendo en vivo a todos los rincones 
del mundo. 

Desde la casa más famosa de todo el Planeta, bienvenidos al Real World: 
el primer reality show que te muestra lo que les sucede a los prisioneros. 

Ser bélico 

El uso de la fuerza se encuentra regulado por el Derecho Internacio
nal. La doctrina ha denominado como ius ad bellum a las normas jurídicas 
que establecen cuándo es legal o no recurrir a ella. Antes de 1945, la Socie
dad de las Naciones solamente prohibió la guerra de agresión entre los Es
tados Partes y, a su vez, estableció una moratoria para recurrir a ella como 
medio para solucionar las controversias entre los Estados miembros de la 
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Organización. En la actualidad el uso de la fuerza concepto más amplio 
que guerra se encuentra prohibido por el art. 2.4 de la Carta de las Nacio
nes Unidas (en adelante la Carta). Dicha norma es de naturaleza imperativa. 
Su uso sólo es conforrne a derecho si es utilizado de acuerdo a la Carta. Pese 
a estar regulada, lamentablemente los Estados transgreden esta norma y 
recurren a ella ilegalmente; surgió entonces la necesidad de regular y limi
tar los métodos y medios de combate así como de proteger a quienes no 
intervienen o han dejado de intervenir en el conflicto. Es así como del De
recho Internacional Público surgió una rama conocida como Derecho Inter
nacional Humanitario (en adelante DIH) o lus in Bello. 

En el nacimiento del DIH, es fundamental la labor realizada por el joven 
suizo Henry Dunant quien luego de presenciar la batalla de Solferino, pre
ocupado por la suerte de los heridos y enfermos en el campo de batalla, 
decidió organizar un sistema de socorro para las víctimas de la guerra. Con
juntamente con Gustave Moynier, el general Dufour y los doctores Appia y 
Maunior, crearon en 1863 el Comité de Ginebra, el cual en 1 880 cambió su 
nombre por el de Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

El DIH es definido como el cuerpo de norrnas internacionales, de ori
gen convencional o consuetudinario, específicamente destinado a ser apli
cado en los conflictos arrnados, internacionales o no, que limita el derecho 
de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios uti
lizados en la guerra, o que protege a las personas y los bienes afectados, o 
que puedan estar afectados por el conflicto '· 

La finalidad primordial de este ordenamiento jurídico es amparar la vida, 
la integridad física y psíquica del ser humano durante un conflicto arrnado, 
independientemente de la legalidad o ilegalidad de la utilización de la fuer
za arn1ada. 

Los principales instrumentos jurídicos del DIH son los cuatro Conve
nios de Ginebra producto de la Conferencia Diplomática celebrada en 
Ginebra en 1949 : Convenio 1 para aliviar la suerte que corren Jos heridos 
y los enfermos en las fuerzas arn1adas en campaña; Convenio JI para aliviar 
la suerte que corren los heridos, los enferrnos y los náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar; Convenio 111 relativo al trato debido a los prisioneros de 
guerra; y el Convenio IV relativo a la protección debida a las personas civi
les en tiempo de guerra. Además, en 1977 se han celebrado otros dos trata
dos con la finalidad de ampliar la protección; ellos son: los Protocolos Adi
cionales a los Convenios de Ginebra: el Protocolo Adicional 1 relativo a la 

1 GuTtÉRREZ Poss~ Hortensia D. T., Moderno derecho intenwcional y .'ieguridad colectiva. Zavalía, 
Buenos Aires, 1995, p. 347. 
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protección de las víctimas de ·conflictos arrnados internacionales, y el Pro
tocolo Adicional JI, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
annados sin carácter internacional (ambos surgieron de la Conferencia Di
plomática convocada en 1974 en Ginebra). 

Ser prisionero 

En todo conflicto arrnado, además de los combatientes, existieron siem-
• o 

pre pns1oneros. 
Por eso, es objetivo de la Comunidad Internacional brindar protección 

adecuada a estas personas que -cayeron en el poder de una Parte adversa a 
través de diversos instrumentos internacionales: el Proyecto de Bruselas de 
1874, los Convenios de La Haya de 1899 y 1907, los acuerdos particulares 
entre beligerantes concertados en Berna en los años 1917 y 1918, y por último 
el Convenio de Ginebra de 1929 (con 97 artículos, convocado por el Con
sejo Federal) y el Reglamento de La Haya (con 17 artículos), cuyas dispo
siciones versan total o parcialmente sobre la suerte que corren los prisione
ros de guerra, fueron intento·s varios hasta concretar finalmente lo plasmado 
en el Convenio de Ginebra de 1949. 

Los prisioneros de guerra son considerados por el Derecho Internacio
nal Humanitario como víctimas del conflicto armado, actualmente regulado 
en el 111 Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato 
debido a los Prisioneros de Guerra (en adelante Ill Convenio) de dedica
ción exclusiva y en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra 
relativo a la Protección de las Victimas de los Conflictos Arrnados Interna
cionales (Protocolo I). Ambos instrumentos brindan protección a los prisio
neros de guerra basándose en que no son criminales, sino simple personas 
desamparadas en manos del enemigo incapaz de tomar parte en el combate, 
que deben ser libradas una vez finalizadas las hostilidades, ser respetadas y 
tratadas humanamente durante su aislamiento en el cautiverio. Son perso
nas que "han tomado parte" en las hostilidades y toda persona retenida en 
calidad de tal, gozará siempre de una presunción legal a favor y será bene
ficiada por el Estatuto del prisionero. 

El 111 Convenio se encuentra dividido en 6 títulos: 
Título 1 (arts. 1 a 11 ): Disposiciones generales; definición de "prisio

nero de guerra"; derechos. 
Título II (arts. 12 a 16): Protección general de los prisioneros de gue

rra; principios esenciales, trato debido. 
Título III (arts. 17 a 1 08): Relativo al régimen de cautiverio (6 sec

ciones). 



354 LECCIONES Y ENSAYOS 

Título IV (arts. 109 a 121 ): Modelos de finalizar el cautiverio (3 sec-
ciones). · 

Título V (arts. 122 a 125): Oficinas de información y organismos para 
socorrerlos. 

Título VI (arts. 126 a 143): Aplicación del Convenio; disposiciones fi
nales (2 secciones). 

También son de importancia los 5 anexos al Convenio. 
Anexo I: Acuerdo modelo relativo a la repatriación directa y a la hos

pitalización en país neutral de los prisioneros o enfermos. 
Anexo II: Reglamento relativo a las Comisiones médicas mixtas. 
Anexo III: Reglamento relativo a los socorros colectivos para los pri

sioneros de guerra. 
Anexo IV: Tarjeta de identidad, tarjeta de captura y carta de correspon

dencia, notificación de defunción, certificado de repatriación. 
Anexo V: Reglamento modelo relativo a los pagos ~emitidos por los 

prisioneros de guerra al propio país. 
Con las normas aplicables en mano, dependerá ahora de nosotros (y de 

todo Estado), respetarlas o no. El presente trabajo tiene por objeto demos
trar la aplicabilidad (o no) de los instrumentos internacionales a los prisio
neros de guerra desde un caso concreto creado. Todo parecido es pura coin
cidencia aunque muchas veces, la realidad supera ampliamente la ficción. 
No cambie de canal, ya volvemos. 

Día 5 

Coco Givency: Cuando llegué, no había nadie en casa, me sentía sola, 
aislada del mundo. Me revisaron todo, me preguntaron de todo. Tomaron 
mis medidas (90-60-90), me dejaron tener mis maquillajes y perfumes pero 
se llevaron mi trofeo de Reina de la Belleza porque les parecía peligroso. 
Me vistieron con ropa sin estilo, triste, de colores opacos hasta que me de
volvieron mi colección otoño-primavera de Escada. Me dieron agua del pozo, 
con aroma a descomposición y suave sensación terraza en el retrogusto. 
¡Como extraño la Evian! Vivir en esta casa es como estar en el infierno. Pero , 
un día ap~reció El, y a partir de ese entonces, mi vida cambio por completo: 
pienso en él todo el tiempo. 

Ser mujer 
Antes que nada, en el caso de las mujeres, deben ser tratadas con todas 

las consideraciones debidas a su sexo y, en todo caso, se beneficiarán de un 
trato tan favorable como el que reciban los hombres (art. 14, 111 Convenio). 

• 
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La Potencia detenedora es responsable del trato que reciben todos los 
prisioneros de guerra (art. 12, 111 Convenio): está totalmente prohibido todo 
acto u omisión ilícita que comporte la muerte o ponga en grave peligro la 
salud de los prisioneros de guerra. No podrán ser sometidos a mutilaciones 
físicas o a experimentos médicos o científicos, sea cual fuere su índole. De
ben ser prohibidas las medidas de represalias y ser protegidos en todo 
tiempo especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, con
tra los insultos y la curiosidad pública. Deben ser tratados humanitariamente 
(art. 13, 111 Convenio). 

Podrán poseer efectos y objetos de uso personal, excepto las ar n1as, los 
caballos, el equipo militar y los documentos militares. Quedarán en poder 
de ellos los cascos metálicos, las caretas antigás y los demás artículos que 
se les hayan entregado para la protección personal. Pueden también quedar
se con los efectos y objetos que sirven para vestirse o alimentarse, aunque 
pertenezcan al equipo militar oficial. No se les podrán retirar las insignias . 
de graduación ni de nacionalidad, las condecoraciones ni especialmente, los 
objetos que tengan valor personal o sentimental. La excepción: por razones 
de seguridad (art. 18, 5° párr.). 

En relación al rubro alimentación, se debe proporcionar suficiente agua 
potable y alimentos suficientes; así como también ropa. Por lo tanto, si el 
agua no es apta para consumo deberán adoptar las medidas necesarias para 
conseguir agua que reúna las condiciones mínimas de consumo (art. 20, 
111 Convenio). 

La vestimenta, la ropa interior y el calzado serán suministrados en 
cantidad suficiente teniendo en cuenta el clima del lugar. Inclusive se po
drán utilizar los uniforrnes del ejército enemigo incautados por la Potencia 
detenedora. Éstos deben estar siempre en buen estado, caso contrario, de
berán ser reemplazados y en caso de que trabajen, recibirán vestimenta 
adecuada cuando la naturaleza de su trabajo así lo requiera (art. 27, III 
Convenio). 

Día 10 

Joe Bomb: Un oficial entrenado mantiene su cuerpo y mente en per
fecto estado. No entiendo por qué registrar mis 93 kg y medir mi metro con 
noventa y cinco. Tampoco entiendo cómo pueden comer esta comida tercer
mundista en lugar de una suculenta hamburguesa con potatoes. Mis compa
ñeros son unos inútiles, sólo Ella es simpática; además, en la mesa de pool 
es una verdadera estrella. 
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Ser hombre 

Todos los prisioneros deben someterse a inspecciones médicas al me
nos una vez al mes, las cuales incluirán el control y el registro del peso de 
cada prisionero. ¿Motivo? Control del estado general de salud y de nutri
ción, estado de limpieza, detección de enfermedades contagiosas. Y se em
plearán los recursos más eficaces disponibles (art. 31, 111 Convenio). 

Asimismo, debe respetar las preferencias de cada prisionero estimulando 
sus actividades intelectuales, educativas, recreativas y deportivas, poniendo 
a su disposición locales adecuados y equipos necesarios. También tendrán 
la posibilidad de hacer ejercicios físicos, deportes y juegos, como salir al 
aire libre (art. 38, 111 Convenio). 

Día 18 
• 

Juan Nene: Cumplí 14 años hace dos días y estos perfectos extraños ni 
se enteraron. Son adultos raros: uno fuma como una chimenea, otro habla 
solo todo el tiempo con un tal Jesucristo y el rubio se entretiene todo el tiem
po con las bolas y el palo. ¡Menos mal que con Ella charlamos! Además su 
crente brulée es lo máximo que he probado. ¡Lo amo! 

Ser niño 

El creciente aumento de niños que participan en las hostilidades es 
realmente alannante. Sean reclutados, voluntarios u obligados, estos niños 
soldados sufren no sólo físicamente, sino también psicológicamente. Si bien 
los niños se encuentran protegidos bajo diversos instrumentos internaciona
les (Convención de las Naciones Unidas de 1980 relativa a los Derechos del 
Niño, Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, 
Protocolo Facultativo sobre la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos annados del 25 de 
mayo de 2000 ), la aplicación de estos derechos sigue siendo de manera 
indirecta por intermedio de cada Estado y de sus normativas internas ade
más de diversos condicionamientos como el hecho de la ratificación o no 
por parte de los Estados, o de la aceptación o no de las entidades no estata
les o la capacidad de hacer o no hacerlo. 

En diciembre de 1995, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) y de la Media Luna Roja recomendó que las partes en conflic
to tomaran todas las medidas viables para que los niños menores de 18 años 
no participaran en hostilidades. Asimismo, con la aprobación unánime del 
Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohi-



• 

ROMINA PEZZOT 357 
• 

bición de las peores formas de trabajos infantil y la acción inmediata para 
su eliminación, se hace expresa la prohibición, entre otras cosa, del reclu
tamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos ar
mados. 

También el art. 77 del Protocolo 1 brinda protección especial a los ni
ños, prohibiendo el reclutamiento en la medida de lo posible de meno
res de 15 años (párr. 2), garantizando además, en caso de ser detenidos o 
internados por razones de conflicto armado, gocen de protección especial 
sean o no prisioneros de guerra. 

La posición de la CICR, es que por ningún motivo los niños deben 
participar en las hostilidades, los menores de 18 años no deben ser reclutados 
pro las fuerza an11adas o por los grupos annados 2. 

Día 28 

, Coco Givency: Hace un mes que convivimos bajo el mismo techo pero · 
El sigue ignorando mi existencia. ¡Como me hace sufrir! Esos ojos claros 
me vuelven loca y cada vez que nos acercamos me provoca taquicardia en 
el corazón. Parezco una quinceañera ¡no sé cómo encararlo! ¿Sentirá lo mis
mo que yo? ... ¡Cómo quisiera saberlo! Mejor me voy a duchar para ver si 
puedo encontrarlo en mis sueños. 

Ser Lady 

Tal como lo mencionamos antes, ser mujer tiene sus privilegios: serán 
tratadas con respeto especial y protección particular contra la violación, la 
prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor; tendrán 
dormitorios separados de los prisioneros y baños exclusivos (art. 25, 111 
Convenio; art. 76, Protocolo 1). 

Todos los prisioneros dispondrán durante todo el día, de instalaciones 
con las medidas de higiene necesarias para garantizar la limpieza, la Poten
cia detenedora proporcionará agua y jabón en cantidad suficiente para el aseo 
corporal diario y para lavar la ropa y dispondrán de las instalaciones, de las 
facilidades y del tiempo necesario (art. 29, III Convenio). 

Día 45 

Austin Bond: Otra vez crenze brulée, ¿cómo sabe que es mi postre 
preferido? Debe estar muerta por mí. ¡Esta casa es un aburrimiento! En la 

2 Resolución IIC de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Ginebra, 1995). 
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biblioteca no encontré nada digno, no tenemos televisión satelital ni tene
mos caviar noruego. ¿Con qué puedo acompañar entonces este Bollinger 
1942? Menos mal que en 2 días me mandan el Wine Spectactor por co
rreo... ¡El hecho de ser prisionero de guerra tiene sus beneficios! ¡Menos 
mal que me detuvieron probando mi traje militar y no en mi Armani azul 
profundo! 

Ser espía 

Tanto los espías como los mercenarios, se encuentran excluidos del 
Estatuto del prisionero. Al carecer de una definición concreta en el instru
mento internacional, podemos considerar "espía" a quien realiza activida
des de espionaje en favor de una parte en territorio adverso, en secreto o 
bajo una identidad falsa, recogiendo o intentando recoger información de 
interés militar o simplemente atenerse a la definición en forma "negativa" 
plasmada en el Reglamento de la Haya 3. 

En los conflictos armados se considera lícito el uso de recursos tecno
lógicos para recoger informaciones del enemigo 4 pero castigados los servi
cios de espionaje, el recurso "no tecnológico" de agentes secretos que, si 
bien no se encuentra prohibido por el derecho internacional aplicable en las 
hostilidades, poseen los Estados libertad absoluta de castigarlos atento a que 
el espionaje, tanto realizado por un apersona civil como por un miembro de 
las fueras armadas que actúa en secreto, se considera tradicionalmente como 
"traición a la guerra". 

Todo miembro de las fuerzas armadas que sea sorprendido mientras 
realiza actos de espionaje puede ser privado de su condición de prisionero 
de guerra y ser castigado. De todas forrnas entendemos que, aun conservan
do la calidad de "espía" al momento de ser detenido in fraganti, se debe 
otorgar los derechos y garantías consagrados en los Convenios 1 y 11 en caso 
de que la persona se encuentre herida, enferma y/o naufragada. En idéntico 
caso, si el "espía" no es miembro de las fuerzas armadas sino persona civil, 
se encuentra entonces amparado por el IV Convenio (aun con la aplicación 
restringida por el art. 5). 

Cabe destacar también que existen excepciones para el "espía" para no 
ser calificado como tal: no se considera que realiza actividades de espionaje 

3 Art. 29, apart. 1°: .. No se puede considerar como espía, mas que al individuo que obrando clan
destinamente o con falsos pretextos, recoja o trate de recoger informes en la zona de operaciones de un 
beligerante con la intención de comunicarlos a la parte contraria." 

4 Art. 24, Reglamento de la Haya. 

-
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cuando viste el uniforme de las fuerzas arrnadas 5 que pertenezca al momento 
de recoger o intentar recoger información de la Parte adversa 6; no se con
sidera si la persona que presta servicios de espionaje sea residente en terri
torio por una Parte adversa y que en favor de la Parte que depende, recoja 
o intente recoger información de interés militar dentro de ese territorio 7. 

De todas formas recordemos que ante la duda de si una persona es 
"espía" o no, el art. 15 del Protocolo 1, protege a esa persona que ha to
mado parte en las hostilidades , beneficiándola con el estatuto de prisio
nero de guerra hasta que un tribunal competente decida lo contrario 8; idén
tica solución brinda el art. 5 del III Convenio además del ya mencionado 
art. 4 donde enumera taxativamente a los sujetos encuadrados en la figura 
del prisionero de guerra. 

Todo prisionero de guerra tiene el derecho de conocer sus derechos: en 
cada lugar de detención, podrá acceder al texto de la 111 Convención, de sus 
anexos y del contenido de todos los acuerdos previstos en el art. 6 en su 
propio idioma nacional (art. 41 ). Con esta obligación impuesta a las Poten
cias detenedoras, la Convención trata de garantizar los derechos consagra
dos en ella a favor de los prisioneros de guerra en caso de desconocimiento 

• nonnattvo. 
En los casos en que el prisionero de guerra tuviera algún régimen ali

menticio especial "al que estén acostumbrados" (art. 26, 111 Convenio), sea 
por una cuestión de preferencia personal o por cuestiones de recomendacio
nes médicas (como en los casos de tratamiento hormonal), entendemos que 
la Potencia detenedora debería brindarlo al prisionero en cuestión. También 
deberá otorgarle agua potable suficiente y autorizar el consumo de tabaco 
aun en las situaciones en las cuales sabemos que fumar es perjudicial para 
la salud 9 e incurriría en una situación de "maltrato" intencional hacia ellos. 

Además de la comida y del esparcimiento, es deber también de las 
Potencias detenedoras, brindar servicios de correspondencia a los prisione
ros, porque el aislamiento es sólo de carácter físico. Se encuentran autoriza-

5 El tema del uniforme es delicado. Entendemos por "uniforme" como todo signo distintivo que 
garantice que la actividad no se encuentra en proceso clandestino. porque .. debería bastar cualquier 
unifonne usual que distinga claran1ente al miembro que lo viste de una persona que no sea miembro de 
las fuerzas armadas" (CDDH/23, Rev. 1, párr. 35 y supra). 

6 Art. 46, párr. 2, Protocolo l. 
7 Salvo que lo haga mediante pretextos falsos o proceda de modo deliberadamente clandestino 

(art. 46, párr. 3, Protocolo 1). 

x Art. 45, párr. 1, Protocolo 1: '" ... Si hubiere alguna duda respecto de su derecho al estatuto ... tal 
persona continuará beneficiándose ... (y) seguirá gozando de la protección del 111 Convenio y del pre
sente Protocolo hasta que un tribunal cornpetente haya decidido al respecto". 

9 Informe 87/CF/98 de la Organización Mundial de la Salud. 
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dos para recibir y expedir, por vía postal o cualquier otro conducto, cartas y 
tarjetas postales como así también paquetes individuales o colectivos para 
satisfacer sus necesidades, provenientes de diferentes organizaciones o des
de el Estado al cual pertenecen. La Potencia detenedora podrá restringir este 
derecho por cuestiones de seguridad interna o por una sobrecarga comu
nicacional de los prisioneros con el mundo "exterior". Ropa, alimentos, me
dicanlentos y artículos relacionados a la religión, al estudio o al asueto, li
bros, objetos de culto, material científico, forrnularios de exámenes, instru
mentos de música, accesorios de deportes u objetos artísticos son algunos 
de los elementos que el prisionero, aun en manos de la Potencia enemiga, 
de.bería poder recibir. Cabe destacar que la enumeración no es taxativa, todo 
queda a criterio de la Potencia detenedora y de la situación concreta. Se 
prohíbe el envío de víveres o ropa con libros y los medicamentos se envia
rán en paquetes colectivos (art. 72, 111 Convenio). 

El control de los envíos deberá ser en presencia del destinatario o de 
algún agente autorizado; no deberá afectar a la conservación de los artícu
los enviados ni demorarse en la entrega ni mucho menos censurarlo. La única 
excepción reside en los escritos e impresos, censurables provisionalmente 
por razones militares (art. 76, 111 Convenio). 

Sobre el acceso de los prisioneros a la televisión u otros medios elec
trónicos como intemet, intranet o telefonía, nada dicen las Convenciones 
atento a que estas invenciones humanas fueron creadas después de la consa
gración de los instrumentos. Entendemos que la televisión forrna parte del 
esparcimiento cotidiano de los hombres de este siglo y que, de ser posible, 
deberá ser otorgado a los prisioneros aun en los casos en que les sea vedado 
el acceso a cierta programación. 

Espacio de publicidad 

Si querés que salga Cocó, llamá al 0-700-PI, si querés que se quede en 
casa Austin, discá 0-700-P2. ¡Podés ganar cientos de premios y la posibili
dad de compartir una tarde en la casa mas famosa del mundo! ¡Llame ya! 

Día 69 
• 

Nicola De Ceceo: Esto me recuerda mi época de seminario, tranquilo, 
aislado del mundo, con la sola diferencia de que en la casa hay una mujer y 
un niño. No se cuánto más estaremos así, siento algo extraño en el aire, como 

• 

que alguien me observara todo el tiempo. ¿Será el soldado? ¿O será la fran-
cesa? Me siento incómodo, mejor rezo por la paz del mundo. 

---
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Ser religioso 

El art. 33 del III Convenio· reza lo siguiente: "Los ... religiosos deteni
dos en poder de la Potencia detenedora para asistir a los prisioneros de gue
rra no serán considerados como prisioneros de guerra ... disfrutarán ... de 
todas las ventajas y de la protección del presente Convenio, así como de cuan
tas facilidades necesiten para. prestar su asistencia médica y sus auxilios re
ligiosos a los prisioneros de guerra". 

Mientras tanto, el art. 35 reza lo siguiente: "Los capellanes que cai
gan en poder de la Potencia enenziga y que queden o sean retenidos para 
asistir a los prisioneros de guerra ... estarán repartidos entre diferentes cam
pos ... donde haya prisioneros· de guerra pertenecientes a las mismas fuer
zas armadas ... ". También el art. 36 hace referencia: "Los prisioneros de 
guerra que sean 1ninistros de culto sin haber sido capellanes del propio 
. , . '' eJercito... . 

Los religiosos no son prisioneros de guerra, así lo dice claramente el 
texto. Ahora bien, los capellanes, ¿son religiosos? Los prisioneros de gue
rra, ministros de culto sin haber sido capellanes de su propio ejército, ¿son 
religiosos? 

¿Son o no son los religiosos prisioneros de guerra? Depende. Si bien 
todos los "religiosos" gozan de protección especial, todo depende de su sta
tus, de su rol e incidencia en el conflicto armado. Pueden ser personal reli- . 
gioso civil adscripto a las fuerzas armadas o no (amparado por el I 
Convenio); pueden ser personal religioso de los barcos hospitales; pueden 
ser personal religioso al servicio de los heridos, enfermos y náufragos ( am
bos con protección del III Convenio); o también, como lo vimos, pueden 
ser o no ser prisioneros de guerra. La discusión reside en qué es ser "reli
gioso", cómo demostrarlo y si es aceptado por la Potencia enemiga. No basta 
con la utilización de vestimenta o con un mero ejercicio de culto. De todas 
formas, el personal religioso será respetado y protegido, y son aplicables a 
ellos la protección e identificación del personal sanitario 10. 

Todos los prisioneros tendrán plena libertad para el ejercicio de su re
ligión, sea cual fuese, aceptada o no por la Potencia detenedora, siempre y 
cuando se encuentre compatible con las medidas de disciplina nor1nales , 
de la autoridad militar. Idem la asistencia a los actos de culto. La libertad de 
culto y de religión prevalecen aun en las situaciones de conflicto arn1ado, 
para todos (art. 34, 111 Convenio). 

w Art. 15, párr. 5, Protocolo 1; art. 4, 33, Cap. V del 111 Convenio. 
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Día 75 

Coco Givency: No puedo más, esto es una tortura. Esquiva mi mirada, 
se aleja cada vez que me acerco y hoy en el trabajo ni siquiera intercam
biamos una palabra. ¿Algún día se dará cuenta de mi sentimientos? Sufrir, , 
llorar y pensar en El se está volviendo rutinario en mi vida ... 

Recordatorio 

Ningún prisionero de guerra será sometido a tortura, sea física, psico
lógica o moral (art. 17, 111 Convenio). 

Día 101 

Joe Bo1nb: ¡Definitivamente me niego a trabajar! Esto no es un trabajo 
digno para un oficial como yo, ¡detesto planchar y cocinar! Además, ¿dón
de se vio una casa sin microondas y máquina de lavaplatos? 

Ser laborum 

El IJI Convenio en la Sección III se refiere al trabajo de los prisione
ros, disponiendo que la potencia detenedora podrá emplearlos. Puede hacer
lo en aque11o que esté relacionado con el acondicionamiento o la conserva
ción del campamento; inclusive en tareas relativas a la agricultura, activida
des comerciales o artísticas, servicios públicos cuya índole y finalidad no 
sean mi 1 itares, entre algunas de las que enumera el art. 50. 

Sin embargo, el régimen laboral varía desde la prohibición a la obliga
ción limitada en función del empleo del militar prisionero. Tal es así que, 
los oficiales prisioneros no podrán ser forzados a trabajar, aunque si lo so
licitan voluntariamente les será facilitado (art. 49, 111 Convenio). Los sub
oficiales prisioneros sólo podrán ser obligados a trabajos de vigilancia 
--(control y dirección de los trabajos y tareas administrativas realizadas por 
otros sin que puedan ser forzados a realizar trabajos manuales (art. 49, 
111 Convenio) 11. 

Es importante también tener en cuenta las condiciones del trabajo en 
lo referente al alojamiento, alimentación, vestimenta y el material de traba
jo, los cuales deben ser beneficiosos para ellos. 

ti DoMENECH ÜMEDAS, José L., Úl proteccÜÍil del prisionero de guerra. Derecho lntenuu:ional 
Humanitario. Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, Cruz Roja Española, 2002, 
p. 326. 
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La Potencia detenedora que utilice el trabajo de los prisioneros debe 
garantizarles la aplicación de las leyes nacionales de protección del trabajo, 
especialmente de los reglamentos de seguridad además de tener en cuenta 
la protección especial de las mujeres y de los niños. En ningún caso la jor
nada laboral puede ser superior a la admitida para obreros civiles de la re
gión o súbditos de la Potencia detenedora, en trabajos de la misma índole 
(art. 53, 111 Convenio). 

Por último, no pueden ser asignados en trabajos humillantes de toda 
índole (art. 52, 111 Convenio). 

Día 185 

Coco Givency: No debo comer más, tengo que mantener en línea mi 
, cuerpo. Estos días de calor son insoportables, encima con este malestar que 

sufro ... no entiendo por qué es tan agresivo conmigo ... ¡me patea todo el . 
tiempo! 

Día D 

Carolina Cac~etazzo: Tras más de 300 días de encierro, por fin salen 
los cinco valientes prisioneros, la gente los espera ansiosamente, el mundo 
conmocionado, ¡son las estrellas del momento! ¡Allí salen, ya están acá con . 
nosotros! Esperen, hay algo que está mal, ¡no son cinco! ¿Quién es ese sex
to pasajero? ¡Chango, seguime, necesito ur1 primer plano! 

Ser libre 

El cautiverio puede concluir por varios motivos, y el más triste es el 
fallecimiento. Toda muerte causada o sospechada de haber sido causada por 
un centinela, por otro prisionero de guerra o por cualquier otra persona, así 
como todo fallecimiento cuya causa se ignore, será inmediatamente objeto 
de una investigación oficial por parte de la Potencia detenedora. Se recoge
rán declaraciones de testigos y se emitirá un informe. En caso de ser proba
da la culpabilidad de una o varias personas, la Potencia detenedora tomará 

• 

las oportunas diligencias judiciales contra el/los responsable/s (art. 121, 111 
Convenio). Serán enterrados individualmente y no podrán ser incinerados 
más que por razones de higiene o por cuestiones religiosas; los certificados 
de defunción serán firmados por el oficial competente para tal fin y se de-

• 

tallarán todos los datos personales e inforn1aciones necesarias (art. 120, 111 
Convenio). 
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Otra forma de "liberarse" es la repatriación tras haber finalizado las 
hostilidades activas. Estas acciones se realizan bajo convenio celebrado entre 
las Partes, vale también realizar por sí un plan de repatriación; los gastos 
serán a su orden repartidos entre los responsables o simplemente según acuer
do o ubicación geográfica de los Estados 12. Los objetos de valor retenidos 
les serán restituidos conforme al art. 18 de la Convención y cada prisionero 
podrá llevar consigo al menos 25 kilos de efectos personales. Los efectos 
no entregados serán devueltos una vez determinadas las condiciones de su 
transporte y el pago de los gastos que éste ocasione (art. 119, III Convenio). 

Atención: los prisioneros de guerra no podrán ser castigados en caso 
de ser capturados nuevamente. 

Ser humano 

Todo prisionero de guerra debe ser tratado con dignidad y " ... deberán 
ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o 
de intimación, contra los insultos y la curiosidad pública", así lo establece el 
Ill Convenio (art. 13, párr. 2) al igual que su instrumento antecesor IJ. A sim
ple vista, la letra es clara y el concepto se entiende, aunque el verdadero pro
blema reside en la interpretación, porque esta disposición fue aprobada antes 
de que existiera la televisión y los medios de comunicación contemporáneos. 

Con los avances tecnológicos, tomar y publicar fotos, grabar y trans
mitir por imagen a los prisioneros de guerra en cautiverio se ha convertido 
claramente en un hábito. Histór:icamente poco se han preocupado por saber 
si las fotografías tomadas atentan o no a la dignidad del prisionero, aunque 
bien sabemos que el hecho de fotografiarlos en situaciones de cautiverio 
puede provocar humillación en ciertos casos y heridas permanentes en su 
honor. 

Una fotografía o una transmisión de imagen puede resultar beneficiosa 
o no: sirve como prueba de vida pero también sirve como atentado o pro
blema en curso, más aún si los prisioneros en cuestión son fácilmente 
identificables t4. 

12 Art. 118, 111 Convenio: '" ... a) cuando esas dos Potencias sean limítrofes, la Potencia de la que 
dependan los prisioneros de guerra asun1irá los gastos de la repatriación a partir de la frontera de la 
Potencia detenedora; b) cuando ... no sean lirnítrofes, la Potencia detenedora asurnirá los gastos de tras
lado de los prisioneros de guerra en su territorio hasta su frontera o su puerto de embarque más próximo 
a la Potencia de la que dependan. En cuanto al resto de los gastos ocasionados ... se pondrán de acuerdo 
para repartírselo equitativamente ... ". 

13 Art. 2, párr. 2, Convenio de Ginebra 1929. 
14 Durante la Guerra del Golfo de 1991, las autoridades iraquíes fueron acusadas de haber arres

tado a los familiares de soldados iraquíes que aparecieron como prisioneros de guerra en televisión, fotos 
publicadas en The Time, 19 de septiembre de 1992. 
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· Si bien la intención es pretender demostrar una violación del 111 Con-
venio, el hecho de la publicación de fotografías de los prisioneros de guerra 
causa inevitablemente curiosidad pública. La Cruz Roja Británica (CRB) 
realizó un análisis minucioso del tema y llegó a la conclusión de que la 
publicación y la transmisión estarían pennitidas únicamente si no se puede 
distinguir los rasgos de los prisioneros. ¿Ventajas? Análisis objetivo, fácil 
de comprender y aplicar, limita los medios informativos sin prohibir y sirve 
para el registro de datos si las fotos fueron hechas con finalidad oficial. 

Cabe destacar también que Jos prisioneros de guerra no deberían ser 
representados haciendo declaraciones ya que pueden ser realizadas bajo 
coacción (además de violar el art. 17, párr. 4°, en donde sólo se lo obliga al 
prisionero a proporcionar inforrnación personal). 

Ser hijo de 

Ningún artículo de los Convenios trata sobre los niños nacidos durante · 
el cautiverio de sus padres prisioneros; estos niños: ¿qué nacionalidad ten
drían? ¿Son prisioneros de guerra? ¿Son ciudadanos de la Potencia enemiga 
o apátridas? ¿Qué pasa si es un hijo no reconocido o fruto de una violación? 
Consideramos que es un tema complejo. 

, 
Ultimo episodio 

Carolina Cachetazzo: Gracias por compartir con nosotros este Reality 
Show, único en el mundo y primero en hacerlo. Este Real World es testimo
nio vivo de cómo viven los prisioneros de guerra con todas sus proteccio
nes consagradas en los instrumentos humanitarios. Soy Carolina Cachetazzo, 
transmitiendo en vivo para NNN. Gracias por acompañarnos. 

NNN 
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ENTREVISTA A EUGENIO RAÚL ZAFFARONI 

Lecciones y Ensayos ¿Qué entiende usted por Derecho? 
Eugenio Raúl Zaffaroni ¡Qué pregunta! Sin pretensiones de preci-

sión científica, podríamos decir que el Derecho es un instrumento para po
sibilitar la convivencia social. ¡Pero no me van a hacer hablar de filosofía 

· jurídica! 
-¿Y el poder? 
-Un instrumento de control vertical. 
-¿Cuál fue el prüner libro de derecho penal que leyó en su vida? 
-(Risas) El de Fontán Balestra. Pero luego rendí en una cátedra posi-

tivista y leí la bibliografía peligrosista. Era increíble, estaban todas las cla
sificaciones de los delincuentes del biologicismo, una cosa espantosa. Me 
acuerdo que, con un amigo, habíamos hecho unos resúmenes que distribui
mos por toda la facultad y que se vendieron en fortna de apuntes para toda . , 
una generacton. 

-¿Y con quién cursó Elen1.entos de Derecho Penal? 
-Con la cátedra de Juan Silva Riestra. 
-¿Quiénes fueron sus referentes o m.aestros en la disciplina jurídica? 
-Y ... fueron muchos. Recuerdo particularmente a Giuseppe Bettiol, 

a Francisco Blasco Fernández de Moreda, a Alfonso Quiróz Cuaron, a 
Manuel de Rivacoba y Rivacoba, entre otros tantos. 

-¿Y Alessandro Baratta? 
-Sí, seguro, también. Pero Baratta es una influencia muy posterior, 

como la de Louk Hulsman. 
-- ¿Se siente discípulo de M ichel F oucault? 

-No sé si discípulo, pero me he nutrido bastante de él. Sus obras fue-
ron muy importantes, sobre todo para trabajar la cuestíón del poder. Creo 
que nadie que se mueva en una disciplina cercana al poder puede ignorar 
sus contribuciones. 

-¿Qué libros le reco1nendaría a un estudiante? 
-Es muy importante conocer la filosofía, no importa cómo pero de 

algún modo hay que empezar. Creo que es fundamental comenzar desde 
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joven a leer filosofía. Vale la pena leer alguna buena introducción, como la 
de García Morente, y tener a mano una buena historia de la filosofía o un 
diccionario, como Abbagnano, por ejemplo. 

-¿Qué opinión le 1nerece . el nivel acadén1ico de la facultad? 
-El nivel académico de nuestra facultad no es tan malo como a veces 

se lo presenta; por el contrario, creo que es bastante aceptable, inclusive si 
lo comparamos con otros países. La gratuidad en el acceso es un elemento 
que disminuye las barreras sociales; pensemos que es preferible que una 
persona ingrese al sistema universitario, a que una traba económica le impi
da directamente su acceso. Si luego no camina, será una frustración perso
nal, pero es mucho peor el resentimiento que crearía un impedimento eco-

, . 
nom1co. 

-¿Considera que la ilnplen1entación de "nuevas tecnologias" favore
ceria la diná1nica de la enseñanza? 

-Me parece que sí, en la medida en que no se convierta en un instru
mento )imitador del acceso a la enseñanza. Sería interesante comenzar a 
trabajar con todo el instrumental tecnológico, poder hacer clases a distan
cia, eso será indispensable. 

-En los últin1.os años, el jurista español Francisco Muñoz Conde ha 
realizado· investigaciones ünportantisimas en punto al pasado nazi de uno 
de los juristas penales más importantes del siglo XX, Edmund Mezger. Otros 
autores contemporáneos con fundanlentos tal vez n11Ís endebles, postulan que 
el propio Hans Welzel también ha sin1patizado con el régilnen nacional
socialista. ¿Piensa que una investigación histórica n1ás profunda en torno 
a Welzel podria deparar los 1nisn1.os resultados que con Mezger? 

-No. Welzel no era nazi. Mezger era el nazi. Podemos calificar a 
Welzel como un conservador pero no como un nazi, que es una cosa bien 
distinta. Welzel es el típico pensador de la Alemania de posguerra, de tiem
pos de Adenauer. 

-El rol que actualmente cun1plen los mass media dificulta la aplica
ción del principio de limitación máxim.a de la respuesta contingente l. ¿ Cuá
les son las bases que propenderian a la efectiva consagración del prin
cipio? 

1 Principio limitador emanado directamente del Estado de Derecho que supone extremar el celo 
en el análisis y crítica limitativa del texto legal, para restringir los efectos de cualquier exceso político 
o para declarar su inconstitucionalidad, especialmente cuando se trata de leyes penales de emergencia. 
Se vioienta en el caso en que las criminalizaciones primarias se establecen sin amplio debate, consulta 
y elaboración responsable (cfr. ZAFFARONI - ALAGIA - StoKAR, Derecho Pe1wl. Parte General, 1• ed., 
Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 130). 
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-Sí, es una tesis que tomé de Baratta. Es algo muy importante para 
limitar la irracionalidad del legislador, tan frecuente en estos tiempos de 
autoritarismo fashion y de legislación penal cool. 

-¿Qué opina de todas estas teorías, particular1nente norteam.ericanas, 
que ven con disfavor al control judicial de constitucionalidad por oponerse 
a una idea an1plia de de1nocracia? 

-Son nuevas versiones de la tesis originaria de Carl Schmitt. 
-Pero son teorías actuales .. . 
-,Sí, sí, ya sé. Pero reproducen las viejas tesis de Carl Schmitt. La 

cuestión viene planteada desde la polémica con Kelsen en los años treinta 
acerca de quién debe ser el custodio de la Constitución. Carl Schmitt con
sideraba que los jueces son burócratas y que en las crisis decidía el poder 
político, que era el único que podía identificar al enemigo. Nada ha cambia
do, los norteamericanos no descubrieron nada; además, ellos sostuvieron esos 
argumentos también en los años treinta, cuando la Corte estadounidense 
obstaculizaba el New Deal a Roosevelt. 

-¿Piensa que caen en la on1nipotencia legislativa? 
-Sí, seguro. No me caben dudas, si se libra todo al legislador ordina-

rio, la Constitución es un simple acto de buena voluntad·que se respeta 
cuando el poder de tumo quiera. Por eso es que son tan peligrosas. 

-¿Cuál cree que seria el mecaftis1no para controlar adecuadan1ente 
la coltducta de los funcionarios públicos? 

-Creo que deben reforzarse las facultades que tiene otorgadas el Mi
nisterio Público y no favorecer la creación de oficinas dependientes del Poder 
Ejecutivo que duplican los controles innecesariamente. 

-¿Qué reflexión le n1erece la situación presupuestaria de la Justicia 
Nacional de Ejecución Penal en n1ateria de estado y situación de vulnera
bilidad de los crimina/izados secundariamente? 

-Considero que, aunque la asignación adecuada de presupuesto es 
importante, no es suficiente. Tenemos que saber para qué gastamos, ¿no? 

-¿Está escribiendo algo? 
-Estoy trabajando sobre el derecho penal del enemigo. 
-¿En forma de libro, de articulo? 
-De artículo. 
-En materia de derechos humanos hay una discusión respecto de la 

exigibilidad. Pareciera ser que los jueces son los únicos que están dando 
respuestas para que no queden como meras declaraciones. ¿Por qué no el 
Legislativo o el Ejecutivo? 

-El Poder Legislativo no las va a dar. Creo que en este momento te
nemos una responsabilidad enonne que es controlar este desborde. Lamen-
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tablemente no tenemos signos desde la doctrina. O sea, la doctrina es la que 
tiene que bajarnos línea y no suele hacerlo. En América Latina nos move
mos un poco más, pero en Europa no veo una verdadera reacción en este 
sentido. No veo una defensa cerrada del segmento académico de los princi
pios del derecho penal liberal, bajándole línea a los jueces. Creo que tene
mos aquí más vitalidad en ese sentido. En cierto sentido, cuando Jakobs 
piensa en el enemigo está imaginando al terrorista que va con la bomba al 
subte de París o de Madrid, en lugar, cuando nosotros oímos a alguien teo
rizar sobre el derecho penal del enemigo de inmediato pensamos en un poder 
que trata de convertirnos en enemigos a nosotros y si es posible de matar
nos también. Hasta por legítima defensa personal o por mero instinto de 
conservación decimos "cuidado, a ver quién va a definir el enemigo, porque 
el primero que va a definir como enemigo puedo ser yo". Nuestra vivencia 
latinoamericana de catástrofes, de golpes, de genocidios, de dictaduras, de 
barbaridades policiales, es enorrne. Quizá eso hace que tengamos una reac
ción más vital que la de los europeos. 

-Enen1igos internos. 
-Claro, nos han fabricado enemigos mucho más recientemente y con 

mucha mayor brutalidad. Las barbaridades europeas pasaron hace 60 años, 
la generación de hoy se olvidó, se las contaron los abuelos. Pero no las vi
vió, eran muy chiquitos. Aquellos alemanes que yo veía hace 30 años y que 
habían vi vid o la guerra se murieron o están en el geriátrico. Los actuales 
han vivido el Estado de Bienestar de la posguerra, un progreso extraordina
rio, y hoy, como clase media europea, ven el retroceso, ven el Estado de 
Bienestar estancado, una cantidad de negros en las calles que les molestan, 
los tienen que soportar a algunos porque son de sus ex colonias, son ciuda
danos. Empiezan a ver iraníes, gente rara que viene de Europa del Este, 
albaneses que venden salchichas, yugoslavos, y tienen una reacción xenófo
ba. Hasta países que nunca fueron racistas, como Italia, registran esas reac
ciones. Y también nuestros colegas de allá son de clase media. La xenofo
bia aumenta a medida que bajamos en la escala social europea. Si bien los 
trabajadores menos calificados están mejor que los nuestros, sin lugar a 
dudas, el Estado de Bienestar está en crisis, y el lugar que se va reduciendo 
para los menos calificados, en los hospitales, en la escuela, en el barrio, etc., 
les es disputado por los inmigrantes. Los inmigrantes no disputan espacio 
con la clase media que vive en barrios residenciales. De allí que sea en las 
bases de las pirámides sociales donde prenden más los discursos xenófobos. 
La teorización penal que recibimos es de autores que viven en ese contexto, 
que se mueven con una legislación que emerge de clases medias asustadas 
y de clases trabajadoras que tienen los beneficios del Estado de Bienestar 
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muy reducidos y que, además, les son disputados por los inmigrantes. La 
legitimación de esa legislación no es mayoritaria en la doctrina europea, pero 
está cundiendo por América Latina, que la compra como si fuesen meras 
tecnologías. Se opera un fenómeno de alienación política con los discursos 
que traemos nosotros de Europa, porque les hacemos perder el marco o con
texto poi ítico. El discurso en su contexto originario tiene un contexto poi í
tico y nosotros lo eliminamos, al tratarlo como una tecnología aséptica. 
Binding era Bistnarck, Von Liszt era el segundo momento del imperio, 
Mezger era el nazismo, Welzel era Konrad Adenauer, Roxin es Willy Brandt 
y Jakobs es Helmut Kohl. Con esto no digo que Helmut Kohl lo encargó 
por teléfono, o que estaba Konrad Adenauer hablando con Welzel todas las 
mañanas, no, sino que ése era el contexto político del respectivo discurso, 
que originariamente no es un discurso apolítico o despolitizado. El discurso 
se incardina en un contexto político que será bueno, malo, que me gustará 
o no me gustará, pero que existe, y nosotros lo traemos como si nos com
prásemos el último modelo de Volkswagen, que ahora tiene el marcador de 
nafta y de aceite: éste es el último modelo, la mejor tecnología alemana que 
estamos trayendo. Es ése el problema que tenemos. Con esto no quiero sig
nificar en modo alguno que debamos abandonar la dogmática alemana o 
ignorarla, nada de eso, creo que debemos tomar su técnica, pero teniendo 
en cuenta que el modelo lo tenemos que hacer nosotros conforme a nues
tros objetivos políticos. Y el objetivo de hoy es parar este autoritarismo. 
Mañana no sé cuál será nuestro objetivo, pero el de hoy es ése. No discuto 
ni minimalisno ni abolicionismo. Hoy hay que parar un monstruo autorita
rio que por vía penal superficial, realmente cool, se viene encima, en toda 
la región, porque si no lo detenemos naufragan nuestros Estados de Dere
cho en el fango de la peor de las mezclas, que es el autoritarismo con la 

. , 
corrupcton. 

-¿Quién tiene el rol más in1portante, los acadén1icos? · 
-No sé quién tiene el rol más importante, lo que sé es que hay que 

cumplir ese rol; poder tenemos. No tenemos el poder de hacer las leyes pero 
sí el de proveer el discurso, y el discurso en sí mismo tiene un poder, el poder 
del discurso existe. Yo creo que tiene razón Glücksman cuando dice que "con 
salchichas, soldados y aguardiente no basta'', falta el texto, y el texto lo 
hacemos nosotros. Por supuesto, el poder del discurso no es el mismo que 
puede tener el dueño de un canal de televisión, o de todos los canales de 
televisión. Pero, nuestro poder tenemos. 

-¿Piensa que la contradicción derecho penal - poder punitivo debe
ría darse en cada una las agencias? 

-Creo que sí, y creo que la reacción va a partir de las agencias 
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policiales. Los veo mucho más vinculados a la realidad que nosotros. Se van 
a cansar de esto. Los están decapitando todos los días en todo el mundo, 
sobre todo en América Latina. Los están desprestigiando terriblemente. No 
niego que han hecho un considerable esfuerzo, pero la responsabilidad por 
la destrucción de nuestras policías pertenece a los políticos. Pero como no 
puede haber una sociedad sin policía, de ella van a salir algunos segmentos 
que van a parar este discurso más que nosotros. Tengo la impresión de que 
eso va a suceder así. 

-¿ Có1no vivió su paso por la política? 
-Interesante, me permitió primero darme un gusto. De adolescente 

había militado, y después no había vuelto a hacer política y me había que
dado con las ganas. Salvo la policía no me falta conocer ningún otro seg
mento de los que participan en el sistema penal desde adentro. Es básico 
conocer el segmento político y esta experiencia me permitió hacerlo. No fue 
una experiencia negativa. 

-¿Sería como una forma más activa de ca1nbiar la realidad? 
-Quizá yo tenía la impresión que desde la política se p~ían hacer más 

cosas, después me di cuenta de que, en realidad, no era tanto. Pero bueno, 
es importante tener la vivencia. A mí cuando me dicen que los políticos se 
montan sobre este discurso demagógico, vindicativo, no lo creo, porque, salvo 
excepciones, no se montan sino que no tienen alternativa. Están sitiados. El 
fenómeno es extraño. No es el Estado que está imponiendo un discurso único 
a los medios masivos a través de una censura, sino que son tos medios 
masivos los que le imponen un discurso único al Estado. 

-¿Cómo se logra controlar a los medios de comunicación sin violar 
la libertad de expresión? 

-Tarde o temprano, y no sé después de cuantos muertos (pero ya te
nemos unos cuantos), alguien dice que el rey está desnudo. En algún mo
mento algo pasa o surgen fisuras dentro de los medios; no hay que censurar, 
hay que usar los mismos medios. Las limitaciones a la libertad se resuelven 
con más libertad, censura no, de ninguna manera. Es tan irracional el poder 
represivo actual que no soporta un discurso académico, por más loco que 
éste sea. Es decir, el discurso académico que legitimaría hoy al poder repre
sivo, si no estuviese pasado de moda, sería el de Garófalo. 

-¡Ahh! ... Estamos bien. 
-Nadie desde una cátedra puede sostener hoy la criminología de 

Garófalo, que es el manual de racionalizaciones de violaciones a los dere
chos humanos más genial que se haya escrito en la historia; es bueno leer
lo pues no tiene desperdicio, una cosa atroz. No puede haber discurso aca
démico sosteniendo eso, es increíble pero es así. Los ensayos que han ha-

-
1 
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bido de sostener esto desde lo académico, no se dieron entre nosotros en 
América Latina. En otros lugares, y más o menos contemporáneamente, 
fueron muy débiles, muy al comienzo del reaganismo, después no han 
insistido con eso. 

-¿Piensa que el dictamen que hizo para Costa Rica en materia de 
delitos sexuales podría erigirse como 1nodelo de respuesta racional a las 
can1.pañas de ley y orden? 

-Yo creo que sí, pero el momento en que yo hice esas cosas había 
campañas de ley y orden. Hoy no hay campañas de ley y orden, hay direc
tamente una búsqueda continua del enemigo. La campaña de ley y orden es 
algo que se lanza procurando un enemigo, tienen una duración limitada, como 
la que se llevó contra supuestos abusadores de niños en Europa (en realidad 
contra los consumidores de pornografía infantil por internet), que posibilitó 
una campaña que causó pánico y muchos suicidios. Hoy no tenemos una 
campaña, sino directamente la búsqueda continua del enemigo. No hay nin
guna campaña, sino que se trata de un sistema basado en la publicidad que 
no tiene fisuras, se le agotó un enemigo y crea otro, con tal velocidad que 
no pennite la respuesta liberal, porque esta última emerge cuando hay lucha 
de corporaciones por la hegemonía del discurso. Acá no hay lucha de cor
poraciones sino que es la misma que va cambiando. el enemigo, ella misma 
lo desecha y lo cambia. Es decir, cuando el jesuita Spee en 1631 destruyó 
todos los argumentos del malleus maleficarum, era el jesuita desarrnando a 
los dominicos, porque necesitaba deslegitimar el discurso de éstos para es
tablecer una nueva hegemonía corporativa. Esto se fue repitiendo y cada 
vez que se demuele una hegemonía corporativa se desarma su discurso, 
produciéndose un bache en el que se introduce el discurso crítico o liberal. 
Pero hoy no puede surgir un Spee, porque no hay lucha de corporaciones, 
no hay otra corporación que se meta a deslegitimarlo. La otra corporación 
tendríamos que ser nosotros y tendrían que ser los propios policías. Y aun
que parezca insólito, los penalistas críticos o liberales vamos a tener que 
aliarnos con un segmento de la policía. Podemos tener una sociedad sin 
ejército, sin aeronáutica militar, sin marina, pero una sociedad sin policía 
no podemos tener, es inevitable que tengamos una policía federal, una 
gendarmería, una prefectura y una policía aduanera, si no, no funcionamos. 
¿Definimos el modelo en 20 años de democracia? No. Bueno, hay que de
finirlo, hay que hacer esa policía. ¿Qué modelo de policía tenemos? Un 
modelo de policía definido hace 61 años. ¿A qué norteamericano se le pue
de ocurrir que el FBI puede estar en el centro de Washington persiguiendo 
carteristas? A nosotros nos parece norrnal que la policía federal persiga la
drones por la calle, mientras permanecemos vulnerables a cualquier atenta-
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do que nos deje un cráter sin que nadie sepa qué pasó. No es poco lo que 
nos está faltando, ¿no? 

-¿El ten1a del presupuesto le parece esencial? 
-El problema del presupuesto es grave. En la medida en que no ten-

gamos una planificación, es decir un organismo central, llámese consejo de 
política criminal o como se llame, con capacidad y autonomía para hacer un 
presupuesto, para planificar lo que hay que hacer, el segmento de seguridad 
se puede comer todos los millones del presupuesto y muchos más y no va a 
servir para nada. Si no tengo un mapa con el cuadro de situación hecho, 
elaborado por sectores no interesados, que muestre la conflictividad, su in
tensidad y sus propias características, no sé cómo prevenirla. No puedo pre
venir una conflictividad que no conozco. Cuando lo tengo, recién puedo 
planificar su prevención y, en consecuencia, administrar los recursos. Es lo 
mismo que se hace en materia sanitaria: se ve cuáles son las patologías más 
frecuentes y graves, se decide cuáles son de atención preferencial y se cen
tran los cañones sobre ellas, porque se dispone de un presupuesto limitado. 
En las más graves y las más frecuentes de las conflictividades tenemos que 
centrar los cañones. Para eso tengo que distribuir el presupuesto, para pre
venir esto. Ahí lo distribuyo racionalmente, si no me la paso comprando 
helicópteros o chalecos antibalas y seguro voy a comprar los que me ven
de mi amigo o los que me parece según el grado de delirio de seguridad. 
¿Para qué compro el helicóptero? ¿Voy a prevenir violaciones desde el he
licóptero? No sé, pero no parece. ¿Piratería del asfalto? Tal vez. ¿Será la 
frecuencia tan grande que me conviene comprar el helicóptero o hacerle un 
descuento en la patente, y que se pague un seguro? Si no tengo ese tipo de 
datos no puedo enfrentar una conflictividad y eso requiere un organismo que 
sea capaz de hacerlo, con autoridad para expedirse sobre el proyecto de pre
supuesto de seguridad ante el Congreso. La seguridad absoluta no existe, 
siempre aparece un delirante que dice "yo quiero cincuenta millones para 
prevenir tal o cual cosa". No cabe la menor duda de que a la policía hay que 

• 
pagarle mejor, que se deben mejorar sus condiciones de trabajo, que se debe 
permitir su sindicalización para que· pueda discutir horizontalmente, que 
debemos hacer una verdadera policía federal en serio, un FBI nuestro, y la 
policía de la ciudad tendrá que ser de la ciudad, tener una PFA realmente 
jerarquizada. Otra manera de jerarquizar el servicio de seguridad no tene
mos. Hay que utilizar a la SIDE para investigar los delitos macroeconómicos, 
que para eso tiene que servir, si no, no sirve para nada, para pasar chismes, 
y a veces equivocados. 

-Previa lim.pieza interna, ¿no? 
-No conozco bien cómo funciona eso, nunca me metí ahí, pero estoy 

• 
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seguro de que un servicio de inforrnaciones del Estado tiene que servir para 
defender su economía, pues, de lo contrario, tendremos un conjunto de chis
mosos que no sirve para nada, mejor lo disolvemos y nos ahorramos la pla
ta. La función sustancial es ocuparse de los hechos que comprometan la 
economía nacional. Además son los únicos capaces de hacerlo. "Robos y 
hurtos" no puede investigar eso, son hechos que tienen otra dimensión, muy 
grande, muy complicada. 

-Y tiene que haber voluntad política ... 
-Y tiene que haber voluntad política, claro. Es decir, la corrupción 

macroeconómica se previene atendiendo a cuatro patas fundamentales. Una 
de ellas es la política crediticia. Otra está en los organismos de control de 
los entes descentralizados (un ente privatizado es un monopolio, un aligo
polio) y si no tengo un organismo que controle el mercado, mejor dicho que 
sustituya el mercado, es una locura entonces lo que estoy haciendo. La ter
cera consiste en tener una aduana eficaz. La cuarta es la recaudación fiscal, 
o sea, un sistema impositivo que no funcione tan selectivamente como el 
sistema penal, pero que sea eficaz respecto de los grandes contribuyentes. 
Sobre estas cuatro bases se ataca la corrupción macroeconómica. 

-EL sistema in1positivo es selectivo. 
-Es selectivo, claro. Cae cada día con más sanciones sobre las pymes, 

y de este modo impulsa un proceso de concentración de capital. ¡Que bár
baro! ¡Revienta a todas las pymes cuando proveen el 60% del empleo en el 
país! El resto lo hace con impuestos al consumo, que son los que pagan 
quienes menos tienen. Un verdadero suicidio social. 

-Pasando a otro te1na. Su vocación por La docencia, ¿cómo surge? 
-Siempre, desde que me recibí empecé a hacer docencia, allá en 

México, después en la Universidad Católica de La Plata y en el posgrado de 
Buenos Aires. 

-¿Su experiencia como becario Le ayudó a jon1entar su vocación? 
-Sí, en realidad en México me quedé con la cátedra de criminología 

un mes y medio la primera vez que fui y después me contrataron en la 
Universidad Veracruzana y ahí me quedé otro año hasta que los aconteci
mientos mexicanos de 1968 me impulsaron a volver a la Argentina. 

-¿Cómo vivió en Lo personal el proceso de su designación co1no Mi
nistro? 

-No me conmocionó tanto. Me llamó la atención el odio que desper
taba en ciertos segmentos. En un momento me asusté, tuve un poco de miedo, 
debo confesarlo, no por los ataques ideológicos sino cuando me di cuenta 
de que había una campaña paga, mucho dinero. Para otros no será nada, pero 
yo no estaba acostumbrado y eso me causó mucho temor. A los enfrenta-
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mientas ideológicos no les tengo miedo, pero pelearme con quienes pagan 
para hacer campaña, algo un tanto mafioso, no sabía cómo hacerlo. Ahí me 
entró otro tipo de temor. 

-¿Se refiere a Julio Ra1n.os? 
-No, no sé exactamente cómo fue, pero hubo alguien que fue a ave-

riguar si encontraba algo en Costa Rica, en México, en Ecuador, en la suce
sión de mi padre de 1964, en la de mi madre y en la de mi abuelo. Eso se 
paga, o se inventa una fundación que no existe. Eso no se hace gratuitamen
te, todas esas cosas tienen un costo. 

-¡Al fin llegaron las n1.ujeres a la Corte! 
-¡Al fin! Con gran resistencia de algunos sectores, llegaron dos mu-

• 
Jeres. 

-El cupo parecería facilitar el ingreso. 
-En lo parlamentario y en lo electivo diría que sí. En lo judicial, 

no sé, porque hay muchas mujeres juezas, fiscales. Verdaderamente hay 
muchas. No creo que sea necesario establecer un cupo en el Poder Ju
dicial. 

-Académ.icas práctican1ente no hay. 
-Bueno, están Lucila (Larrandart), Zulita (Fellini), Gladys (Ro1nero). 

Veremos qué pasa en los próximos concursos, total ya nos vamos todos. 
-Para los próxilnos años, ¿qué proyectos tiene? 
-Me quedaré unos años en la Corte hasta que considere que está todo 

más o menos encaminado y me dedicaré a la Universidad y a investigar. 
-¿En 1nateria de tóxicos prohibidos va a haber cambios pronto? · 
-Habría que preguntarle a Bush. (Risas). Nosotros no podemos hacer 

nada, es absurdo pensar que podemos. Es un problema mundial. 
-A nivel de jurisprudencia de la Corte 1ne refiero. 
-Yo voy a sostener la tesis que sostuve siempre en cuanto al consu-

midor o al tenedor, claro, pero ese es un cambio menor, ¿no? En cuanto a 
política general en materia de droga no sé si estamos en condiciones. Es decir, 
no sé hasta qué punto la economía mundial resiste un cambio de esa natu
raleza. No sé lo que pasaría con un cambio político que produjese una caída 
vertical y brutal del precio, pero también lo que observo es que el precio va 
bajando solo. O sea, no sé si la DEA allá no funciona como órgano regula
dor. El precio de la cocaína baja, quizá la incidencia en la economía mun
dial sea menor y pueda hacerse un cambio, pero es una cuestión económica. 
¿Qué pasa si se dejan de inyectar los millones que se inyectan en el circu
lante mundial por un sobreprecio del servicio de distribución interna en los 
países centrales? Sobreprecio que le da la prohibición, ¿no? No tengo datos 
para decir si eso es viable o no. Hasta hace unos años no era viable. Los 
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Chicago Boys decían que sí, que esa masa monetaria se iría a ahorro y que 
no pasaba nada, parece que mucho no les creyeron. Los neokeynesianos afir
man que no, que se produciría una recesión. Pero no sé en este momento, le 
creo más a los neokeynesianos y parece que en otro lado también le creye
ron más, no cambiaron nada. Pero no sé. 

-Trayendo un poco lo que usted decía del jesuita Spee, ¿piensa que 
la en1ergencia del terroris1no tern1inará arrebatándole la hegentonía a lo de 
los tóxicos prohibidos y con la n1isn1.a intensidad? 

-Es que lo de los tóxicos permite un control interno, el terrorismo 
no, en cuanto sea terrorismo árabe. Sabemos que siempre que se vigila se 
dice que se lo hace para una cosa y en la realidad se lo hace para otra que 
no tiene nada que ver. El terrorismo es un enemigo sustancialmente exter
no; ése es el problema; sirve para reforzar el control migratorio, pero no 
sirve para aumentar otros controles internos. Hoy es difíci 1 fabricar enemi-

• 

gos poderosos, porque hay una serie de prejuicios que existen pero que no 
se pueden utilizar: es camino prohibido el racismo, satanizar a los negros 
o a los latinos, por ejemplo. Si Bush pudiera convertir en enemigos a los 
negros lo haría, pero no puede, como no puede hacerlo con los latinos ni 
con los cubanos. Ni siquiera pudo hacerlo con la totalidad de los islámicos. 
Al día siguiente del 11 de setiembre tuvo que ir a la mezquita a poner la 
cara con el Imán. Es decir, sí hay prejuicios, pero a diferencia de siglos 
anteriores no se pueden usar, está prohibido usarlos. Y es difícil crear un 
enemigo sin un prejuicio previo. A las brujas no las fabricó la Inquisición, 
pues desde mucho antes el prejuicio y las creencias existían; la Inquisición 
sólo se n1ontó sobre ellos, los reafirmó y creó todo el aparato. Siempre fue 
así: siglos después, la degeneración era una idea que estaba desde mucho 
antes. Hoy claro que hay prejuicios, pero muchos no se pueden usar, no 
son utilizables. 

-¿El poder sie1npre necesita enemigos para ejercerse? 
-El poder absoluto sí. Es por eso que se ejerce a través del poder pu-

nitivo como elemento verticalizador. Así se fabrica un enemigo. No es que 
lo necesite, creo que se puede prescindir, pero cuando se quiere ejercer en 
forma absoluta hay que inventarlo. No se puede montar un Estado de poli
cía si no es sobre la base de un enemigo. No puedo montar un Estado de 
policía diciendo "limito los derechos de todo el mundo, y hago esto porque 
se me da la gana". Lo tengo que hacer porque tenemos que defendernos del 
enemigo que son los judíos, los negros, los árabes, los terroristas, la droga, 
el comunismo internacional, los sifilíticos, la degeneración. Siempre que quie
ro montar el Estado de policía necesito un enemigo. 

-¿Va a haber una tercera edición del Tratado? 
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-De la segunda edición todavía quedan ejemplares. Va a aparecer en 
breve una nueva edición del Manual. Ya está en la in1prenta. O mejor dicho, 
lo están con1poniendo, porque decir que está en la imprenta es de la época 
de los tipos de plomo, cuando venían las pruebas de galera que entintaban 
las manos en la corrección. Tenía cierto sentido romántico. Pero la técnica 
hoy las ha archivado. 

-Doctor Zajjczroni, n1uchas gracias. 
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LA LEY COMO OPCION 

(ACERCA DE BARTLEBY) 

DANIEL A. LEVI 

Mucho se ha escrito sobre Bartleby y su relación con el abogado. Su · 
historia parece ser la recreación del mito moderno de la trágica interposi
ción del sujeto frente a la Ley. Estamos hablando de la pequeña novela 
Bartleby, el escribiente. Una historia de Wall Street, que el escritor norte
americano Herman Melville publicara hacia 1856. Un texto de pocas pági
nas que ciertamente ha pasado relativamente inadvertido ante otras obras del 
mismo autor, como Moby Dick, pero que en los últimos años se impuso como 
lectura obligatoria en algunos círculos, sobre todo políticos. Autores reco
nocidos como Derrida, Deleuze, Agamben y, más recientemente Negri y 
Hardt, han tomado el caso de Bartleby como un exponente interesante des
de el punto de vista político y ético. 

Tan sólo porque Bartleby, el escribiente, un día prefiere no hacer aque
llo que el abogado, su empleador, le ordena. De eso se trata simplemente la 
historia, de un abogado no muy amoicioso de Nueva York que se ve des
concertado porque aquel extraño sujeto al que tomó para copiar sus escri
tos, de repente, prefiere no hacer absolutamente nada más. 

- Nosotros, lejos de pretender examinar los propósitos que el autor per
siguió al elaborar la historia que ya los expresó haciéndola , tomaremos 
la repetitiva frase de Bartleby "preferiría no hacerlo"(/ would prefer not to) 
para inferir el significado que esa llamativa expresión denota frente a la Ley 
y el mundo jurídico. Intentaremos también esbozar alguna teoría que res
ponda a por qué se hace necesaria la presencia como protagonista de un 
abogado en este tipo de situaciones y qué tiene para decir la profesión en 
ese sentido. Por eso, sólo prestaremos atención arbitrariamente , a aque
llas situaciones de la historia que nos importen en esos aspectos. 
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l. PREFERIR NO QUERER 

Decíamos que aquello que es central en el texto es la frase de Bartleby , 
"preferiría no hacerlo". Esta es la contestación que surge a lo largo del re-
lato ante cada requerimiento del abogado, quien lejos de despedir sin más 
en un primer momento a su empleado, se ve subsumido en una imposibili
dad de actuar frente a un suceso absolutamente extraño. Sin embargo, si bien 
la frase no demuestra demasiadas dificultades, se han generado discusiones 
fuertes respecto a qué es lo importante en ella. Es decir, en general se han 
elaborado teorías que rescatan por sobre todo la negación de Bartleby, su 
"no hacerlo". O bien, han asimilado el "preferiría no hacerlo" con el ''no lo 
haré". Cuando, para nosotros, esa sutil diferencia es la que le otorga a la 
frase su calidad más particular y la que, como ya veremos, enriquece el 
carácter jurídico de la contestación. 

Si prestamos atención a lo que nos obnubila de la expresión, no es tanto , 
la negación sino la preferencia de Bartleby t. El no dice simplemente "no" 
sino "preferiría no". La preferencia es lo que le da un tono distinguido, gran
dilocuente, soberbio y hasta diríamos que absolutamente fino (polite). La 
frase completa es mucho más provocativa que la pura negación. Esto es 
inobjetable. 

En ese sentido, uno tiende a ver o al menos así lo manifiestan los 
críticos que la respuesta de Bartleby ante la orden del abogado conforma 
una suerte de absurdo. ¿Por qué? Porque nadie le dio opciones a Bartleby 
como para que prefiriera. Más bien porque nadie piensa que se puede pre
ferir ante lo indecidible, que es la Ley. La Ley se nos presenta a menudo 
como algo absoluto, como un imperativo en un solo sentido que precisamente 
nos impide hacer las cosas a nuestro modo. La norma nos exige un compor
tamiento, jamás nos da un menú de opciones. Incluso, suponemos que la Ley 
fonna parte de un sistema coherente y cerrado, que es capaz de autoejecutarse 
ante el incumplimiento de los sujetos. Precisamente por eso es que la res
puesta de Bartleby nos resulta irracional, porque la preferencia no tiene nada 
que hacer frente al verbo imperativo, ante la fuerza soberana de las órdenes 
del abogado. La preferencia ante la Ley deviene entonces en el hecho crucial 
de la historia. 

Pero como decidimos desde un comienzo jugar con el texto, vamos a ir 
un poco más allá. Vamos a suponer que Bartleby, en su actitud absurda, inad
misible, nos está queriendo decir algo no tan simple. Algo así como que en 

J ÜHWADA, Toshiyuki, .. The intensity of repetition: Bartleby. tlle scri\:ener and the subversion of 
law". Colloquia, Keio University Faculty of Letters. 2001, p. 71/80. 
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algún lugar de la Ley, en algún rincón impensado, ella nos per1nite una pre
ferencia. O para ponerlo en signos de interrogación, ¿será realmente tan ab
surdo preferir ante la Ley? ¿Se puede preferir ante la autoridad de la nor1na? 

11. INVOCACIÓN DE LA LEY 

En esta odisea en que nos embarcamos, debemos hallar alguna pista 
que nos oriente hacia una respuesta afinnativa. Y la encontramos en un hecho 
llamativamente simple: la Ley se confor1na con la participación presencial 
de los sujetos. Con esto queremos decir que las nor1nas humanas, y aun las 
que algunos creen como divinas o naturales, toman como fin al sujeto y su 
comportamiento, no lo toman como medio para algún objetivo que no le 
competa. Y aquí ocurre algo a tener en cuenta. La Ley le habla al sujeto, lo 
convoca, se dirige a él en segunda persona. Así, en la historia de Melville, 
cada vez que el abogado desea dar una orden a Bartleby debe llamarlo, 
hacerlo comparecer: " Bartleby dije, llamándolo comedidamente" 2. Es · 
decir, desde las cunas del pensamiento occidental, cuando Dios le exige el 
sacrificio a Abraham, lo llama (Dios tentó a Abraha1n y le dijo: ¡Abraha1n. 
Abraha1n! ), y él le contesta "Heme aquí'' 3. La Ley desde siempre invoca al 
sujeto para hablarle, para comunicarle la orden. Asimismo, aquí Bartleby 
"sólo hablaba para contestar" 4. 

Esto nos lleva a la próxima e inevitable pregunta: ¿por qué las leyes 
necesitan de la presencia de los sujetos ante la autoridad? Si las normas 
jurídicas, y más aún las "divinas", están revestidas de tal absoluta omnipo
tencia y autoridad, ¿para qué llaman al sujeto y dialogan con él? En fin, ¿por 
qué la Ley debe transformarse en lenguaje para llegar a los sujetos? 5 Antes 
de intentar responder a estas inquietudes vamos a interiorizamos un poco 
en esto. Estamos de acuerdo en que la Ley es comunicada al sujeto, que ella 
le exige presencia y le da a conocer las órdenes a cumplir. Esto nos permite 
afirmar algo más: la Ley establece una mediación con el sujeto. Es decir, 
jamás llega de un modo puro. Siempre acontece a través de un lenguaje, al 
menos de uno que sea comprensible para el receptor. 

Ahora bien, si la orden sólo se nos puede hacer llegar de manera me
diada, esto significa dos cosas. La primera es que la Ley no es tan poderosa 

2 MELVILLE, Herrnan, Bart/eby. tite Scrivener. A Story l~( Wall Street, Great American Short Stories, 
edited by Wallace and Mary Stegner, Dell Publishing Co., 1957, p. 114. 

3 Génesi.f, 22: l. 
4 MELVILLE, H., op. cit., p. 112. 
s RABINOVICH, Norberto, uLa instancia de la letra en el fundamento de la ley", en Pri11rer Colo

quio lnterruu:iotull Deseo de Ley, t. 11, Biblos, Buenos Aires, 2003, ps. 11/18 . 
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como parece; la segunda es que ella nos llega de una forma que nos sea 
comprensible, o sea jamás llega en su totalidad absoluta u originaria; en 
cualquier medio, aunque sea algo mínimo se pierde. Evidentemente, hay algo 
en la forma pura y primera de la Ley que nos es inabordable 6. De esta for
ma, descubrimos que hay algo de la nonna primitiva que siempre queda fuera 
de nuestro alcance. El lenguaje aparece entonces como un modo de volver 
comprensible la Ley, como un tamiz que convierte en audible lo inaudible, 
en traducible lo intraducible, en obligatorio lo incumplible. 

lll. ExcEsos DE LA LEY 

Muchos autores han tratado de investigar el significado de la actitud 
silenciosa de Bartleby cuando trabajaba en la oficina del abogado. De he
cho, es cierto que sólo habla cuando le dan órdenes y sus respuestas con
sisten nada más que en un "preferiría no hacerlo". Sin embargo, antes que 
silenciosa, la frase de Bartleby es aturdidora, insoportable, hace tanto rui
do 7 que tratamos desesperadamente de buscarle un significado implícito . 
Aquello que aparece luego del 1 would prefer not to es el silencio absolu
to, un vacío producto de la inconmensurabilidad previa. La preferencia de 
Bartleby ante la Ley nos resulta ante todo absurda, incomprensible, intole
rable. Volvemos a repetir, no es su negación lo que nos conmueve, sino su 
preferencia. La respuesta de Bartleby es repulsiva, nos parece de alguien 
que no pertenece a este mundo, querríamos deshacernos ya mismo de él 
no sin antes preguntarle cómo se le ocurre comportarse de tal manera ante 
la Ley. 

Hay algo en común entre la respuesta de Bartleby y la inaudible Ley 
primera, pura, de la que hablábamos antes. Más precisamente, la preferen
cia de Bartleby tiene algo que ver con aquello de la Ley que no podemos 
percibir directamente sino que nos llega mediatizado. Por de pronto encon
tramos algunos paralelos. Así como el significado de las órdenes nos llega 
a través de algún lenguaje comprensible, el comportamiento de Bartleby nos 
llega a través de la narración en primera persona del abogado que intenta 
contamos lo incontable, de relatamos aquello que él intentó comprender a 

. 

6 KRESZES, David, •'Cuerpo de ley", en Deseo de Ley, 11, Biblos, Buenos Aires, 2003, ps. 59/68. 
El autor cuenta que según algunas interpretaciones de la Biblia, cuando el pueblo recibió los Diez man
damientos "' .. .la fuerza tremenda de la voz portentosa de la divinidad fue tan insoportable que no pudo 

h , '' escuc ar mas .... 
7 MuRPHY, Michael, "Bartleby, the scrivener: a simple reading", Arizotul Quarterly, nro. 41, 

University of Arizona, 1985, ps. 143/51. 
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través de su racionalidad~· pero nunca, jamás, nos llega la pura imagen de 
Bartleby s. · 

Si ahondamos en el significado de la preferencia veremos que preferir 
viene del latín praefero .. El térrninó .prae significa "delante de", "antes de"; 
mientras quefero denota "mostrar", "presentar". Pero no sólo eso,fero tam
bién significa "sufrir" 9. De· este modo comprendemos que la preferencia es 
algo que ocurre antes· de que aquello sea manifestado, antes de que sea 
mostrado definitivamente a nuestros ojos. También, la preferencia es una 
acción que aparece antes de sufrir o ante el sufrimiento. Es decir, preferir 
sería algo así como una acción que nos permite soportar el sufrimiento de 
lo inminente, tolerar la desesperación de aquello que se nos presenta ina
bordable, intolerable, ante lo cual, más allá de nuestra elección la prefe
rencia , nos es inevitable. Por eso, el "preferiría no hacerlo" de Bartleby 
se presenta antes de que la Ley recaiga con toda su fuerza, como una forma 

. 

de demostrar la inevitabilidad de la Ley o bien, su imposibilidad de huirle. 
Sería algo así como "la orden me es dada pero, aunque de todos modos tendré 
que cumplirla, preferiría no hacerlo". 

Entonces partimos de la base de que hay un primer momento en que ia 
Ley la realidad se presenta para el ser humano como algo inasible, 
indecible, incomprensible, con una fuerza tan absoluta e inmensa que esca
pa de toda aprehensión posible. Para Bartleby, la orden de la autoridad es 
incumplible. Así, la única alternativa de la que el sujeto dispone, y para eHü 
la Ley lo convoca, es la de ·la representación, o mejor, la preferencia. Es la 
única defensa. La representación siempre es un intento de comprensión, de 
igualación o identificación con aquello que se representa (por ejemplo un 
retrato lO). Todo aquello que es representado es entonces reducido o defor
mado, pero jamás es idéntico porque eso es imposible, dada la o1nniesencia 
del objeto de representación. La Ley tal cual es emitida es irreproducible, 
irrepresentable, y más aún, impreferible. Nadie preferiría la Ley en su esta
do puro 11. 

x DAvrs, Todd F., "The Narrator's Dilemmá in Bartleby, the Scrivener: The excellently illustrated 
restatement of a problem", Studies in Short Fiction, 34:2, Twayne Publishers, Spring 1997, ps. 183-92. 

9 Diccionario Abreviado ÚliÍIUJ-Espt.uitJI, Esptuiol-Ltllino, Spes, Bibliograf, s• ed., Barcelon~ 
julio 1971. 

ro WEINER, Susan, .. Bartleby: Representation, Reproduction, and the Law", Ltnv ;, tlrt. }(}unull of 
American Culture, 17:2, summer 1994, ps. 65n3. 

, 
11 Volviendo a los textos bíblicos, en E.xodo 3:11, cuando Dios le ordena a Moisés sacar al pueblo 

de Egipto, él le responde: "¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitasT'. De alguna 
manera es lo que denota que Moisés hubiera preferido no haber oído lo inaudible. 
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Preferir ante la Ley en estado cero es elegirla de alguna fonna que se 
vuelva comprensible, cun1.plible. Así, lo que se logra es una representación 
de la Ley, la mediación a través de un lenguaje anestésico. Las Tablas de la 
ley fueron la primera expresión de ese lenguaje. El modo más conocido hasta 
hoy: la palabra. La lengua fue por siempre el medio preferido de la Ley 
-y otra vez, de la realidad occidental, en sus forrnas escrita, oral y aun 
codificada. El lenguaje es entonces una preferencia y la lengua una de sus 
especies. El abogado que narra sus experiencias con Bartleby utiliza sus 
palabras para hacernos comprender lo incomprensible. De ese modo, al ser 
el lenguaje una manera de reducir 12 o deforrnar la fuerza intolerable de la 
Ley, todo aquello que no fue mediado se convierte en un exceso. Aquello 
que está demás, lo que es un excedente, es aquello que hace de la Ley algo 
intolerable. Por eso es que el lenguaje, en este caso el jurídico, deja afuera 
aquello que impide la mediación efectiva de la norma. Encontramos enton
ces excesos de la Ley en estado puro que serán a partir de ahora las faltas 
(angustiantes) en el lenguaje y en la representación del sujeto. 

Hay algo entonces en Bartleby que nos es insoportable, que es un ex
ceso. Si el abogado se ve urgido a escribir una literatura de Bartleby es porque 
hay algo en ese sujeto que es inenarrable, que resulta excesivo a la raciona
lidad humana 13. Deleuze, en este sentido, nos da la pauta de cuál puede ser 
ese exceso de Bartleby, de qué es lo que está demás en el preferiría no 
hacerlo que vuelve a la frase tan repulsiva a nuestros oídos y principalmen
te al entendimiento del abogado. El filósofo francés sostiene que la fórmula 
de Bartleby, mucho más en su versión inglesa, 1 would prefer not to, si bien 
es sintácticamente correcta su terminación es abrupta y deja un misterio 
acerca de qué es lo que él prefiere. De ahí que la frase nos resulte grandio
sa. Deleuze dice que la fórmula es agramatical 14, lo que significa un obs
táculo para la mediación del lenguaje. El silencio que se sucede abruptamente 
después de cada respuesta de Bartleby es el signo de que se ha agotado 
el lenguaje con esa frase. Así, se nos avisa que Bartleby extranjeriza su pro
pia lengua, "hace pasar en su · propia lengua el 1nodo de significar ( ... ) de 
otra" 15. Sin embargo, es Derrida quien, en la misma senda, nos da una vi
sión más simbólica de nuestra idea de exceso. Ya que en su asimilación del 

12 Huf"'T, Marvin, ••That's the word: Tuming tongues and heads in 'Bartleby, the scrivener'", A 
Jounwl of the An1erica11 Renllisscmce, nro. 40, Washington State University. Fourth Quarter 1994, ps. 
275/292. . 

u DAVIS, Todd F., op. cit. 
14 DELEUZE, Gilles, "'Bartleby o la fónnula", en Crítica y clíllica, Anagrama, Barcelona, 1996. 
IS BENJAMIN, W., citado en CosTA LtMA, Luiz, "'Deleuze: Estética antirrepresentacional y mime

sis", E.-;tudio.t PLiblic:o.t, nro. 74, Centro de Estudios Públicos, Santiago, otoño 1999. 
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caso de Bartleby con el sacrificio de Isaac, para él Bartleby, al igual que 
Abraham, habla en lenguas, "una lengua extraña a toda otra lengua huma
na" 16. Esa idea plural de todas las lenguas, es el exceso del lenguaje, su 
estado omnipresente, puro, su absolutez y su infinitud. Bartleby responde 
sin responder, habla sin hablar. 

IV. EL ABOGADO EN LA LITERATURA 

Por un momento dejaremos de lado a Bartleby y sus excesos y pondre
mos el centro de nuestro análisis en la figura del abogado. 

Los abogados son los sujetos identificables con las norrnas jurídicas; 
más bien son quienes operan con ellas. Las normas jurídicas son una repre
sentación una preferencia de la realidad política coyuntural de una so
ciedad. Son como unafotografía 17 del ordenamiento de las fuerzas de po
der. Si bien es conocida la discusión sobre si es la realidad la ·que se refleja 
en la norma o si es ésta la que la crea o modifica, lo cierto es que lo que a 
nosotros nos importa por ahora es que las leyes mantienen una relación 
estereotipada con la realidad. El modo preferido de las norrnas jurídicas es 
la inducción o cuanto menos la deducción (otros dirán que es hipotético
deducción). Lo cierto es que todo proceso jurídico se lleva a cabo mediante 
un lenguaje, que no es más que la lengua en este caso. Como dijimos, el 
lenguaje es una reducción o una deforrnación de aquello que comunica, esto 
no parece ser una novedad. Pero al lenguaje jurídico en general se lo acusa 
de ser el más enclaustrado de los lenguajes 18. Lo que es cierto es que la 
exégesis jurídica demuestra una obsesión frente a los límites de la palabra. 
La búsqueda del ideal de justicia deviene en una pretensión de justeza de 
los térrninos. Así, el derecho se transforrna en una especie· de metalenguaje, 
en un lenguaje por fuera del lenguaje, nuevamente como una representación 
de la representación lingüística. Si, cotno decíamos antes, la lengua es para 
el sujeto una forrna de preferir, de reducir o soportar los excesos de la Ley; 
el lenguaje jurídico vendría a ser la pretensión de representación de los 
excesos de la lengua. El derecho se supone entonces como una eterna bús
queda de equilibrio entre aquello que resulta ser un exceso de realidad con 
aquello de la realidad que falta pern1anentemente en la representación del 
sujeto. 

Una muestra de esa lucha incesante la acercan los jueces .. quienes en 
su tarea de centinelas de la ley emiten decisiones en forrna de fallos. Tal es 

'~ DERRIDA, Jacques, Dar lll tnuerte. Paidós, Barcelona, 2000, ps. 75n7. 
17 WEtNER, Susan, op. cit. . 
IK WEtNER, Susan, op. cit. 
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así que su actividad consiste en fallar, dejar como resultado de sus decisio
nes una falta que será interpretada como justicia 19. De ese modo, el juez 
debe preferir un significado de la ley de entre todos los significados, de entre 
toda la ley. Lo que falta luego de la sentencia judicial es aquello que se ha 
interpretado como exceso, aquello que tornaría insoportable la aplicación de 
la ley y devendría en estado de injusticia. De todo esto la inmanente y trá
gica imposibilidad de un derecho justo. 

Es desde este lugar que podemos intentar comprender la situación del 
abogado, el operador de la ley, el jurista, dentro de una saga de novelas o 
cuentos que rozan lo fantástico o la literatura hiperrealista (que excede aque
llo que entendemos como real). Si profundizamos esta idea, veremos cómo 
los abogados, a veces personificados como detectives, aparecen para con
frontar en las historias aquellas situaciones inabordables para el ser huma
no, para el hon1bre co1nún. Tomando como punto de partida a Poe, quien 
es reconocido como antecedente de Melville 2o, en su Carta robada la ac
tividad del detective consiste en revelar un misterio, en encontrar la carta 
que ha sido robada. En esa investigación del crimen el detective debe en
contrar el justo lugar que devele los rastros del hecho. Lo que queda del 
cuento de Poe es que la carta estaba .allí mismo, frente a sus narices, donde 
todo lo demás había devenido en exceso, en búsquedas sin sentido. Nada 
más hacía falta que ir directo hacia el lugar justo. Poe publica ese cuento 
en 1844, casi diez años antes que Melville diera a luz a Bartleby. Aquí, es 
el abogado neoyorquino el que intenta develar el misterio que engendran 
Bartleby y sus respuestas. Para ello, como buen abogado, pone en marcha 
su maquinaria jurídica elaborando toda una serie de presunciones (doctrine 
of assumptions) que lo lleven a la respuesta justa. Otro clásico heredero de 
este tipo de géneros es el Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson, en donde 
de una manera mucho más expresa se ponen de manifiesto las obsesiones 
del jurista. En esta historia el Sr. Utterson, un abogado, se enfrenta ante lo 
idescifrable de un médico de gran reputación que por las noches se con
vierte en una pura maldad insoportable. De nuevo, aquí el abogado pone a 
prueba sus dotes de investigador, analizando cada incidente, cada detalle. 
Pero Stevenson avanza un poco más, porque revela el dilema de los hom
bres de derecho con la moral, con aquello que es bueno o malo, que mere
ce o no una condena. 

llJ RABINOVICH, Norberto. úp. cit. 
2o BoRGES, Jorge L .• Prólogo a la edición traducida al español de Bartleby. el Escribiente, Marymar, 

Buenos Aires, 1976. 
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En todos estos casos queda manifestada la imposibilidad de los de
tectives abogados de develar los misterios últimos del ser humano 21. Se 
reconoce en todas estas historias la vetustez de la maquinaria jurídica que 
se ve destrozada ante los excesos de la comprensión de la Ley 22. Ante 
aquello que ya no forma parte de lo general de la Ley. Cuando el abogado 
se ve ya vencido por su imposibilidad de descifrar la identidad de Bartleby 
asume que su copista "era hombre de preferencias, no de. presunciones" ("he 
was ntore a man of preferences than assumptions") 23. Será definitivamen
te Kafka quien ilustre estos resultados en sus cuentos 24. Las historias 
kafkianas serán las vidas de aquellos abogados que fueron derrotados por 
la 1 iteratura. 

De esta forma, el Derecho como sistema representativo siempre es 
represivo porque conforma una generalidad susceptible de apropiación pero 
deja siempre afuera la particularidad del exceso. Jamás el Derecho será del 
todo justo porque siempre estará faltando algo más que lo toma incompleto . . 
Bartleby es una particularidad del universo que vie~e a cuestionar la gene
ralidad de la Ley. Para con ello el Derecho inventa todo un aparato defen
sivo (represivo) que proteja a los individuos de la infiltración del exceso, 
que anule por ende las diferencias. Por eso es que a las minorías les cuesta 
ingresar con facilidad al sistema jurídico, porque esencialmente dejan al des
cubierto la futilidad de la representación subjetiva. En tanto exceso de la 
generalidad ponderable, la particularidad se vuelve un desecho, un material 
contaminante e indeseable. Sin embargo, en toda particularidad hay un des
cubrimiento que se vuelve insoportablemente difícil de ocultar y que el 
Derecho debe cargar siempre consigo. En frases del abogado: "Reflexio
né que era mi deber deshacerme de un demente, que ya, en cierto modo, 
había influido en mi lengua y quizás en mi cabeza y en la de mis depen
dientes" 25. 

21 Es notable que en la resolución de la histori~ el abogado nos provee de un epílogo en el que 
' 

nos acerca un vago rumor sobre las posibles causas del comportamiento de Bartleby. Aparentemente 
Bartleby habria trabajado anterionnente en la Oficina de Cartas Muertas del Correo (despachando cartas 
cuyos destinatarios no han sido encontmdos). Ver PARKER, Hershel, .. The ·sequel' in •Bartleby'", en 
Bart/eby tite lnscrutable, M. Thomas Inge. Hannden, Archon Books, 159/65, 1979. 

22 PRIBEK, Thomas, .. An assumption of naiveté: the tone of Melville's lawyer", Arizotul Quarterly, 
nro. 41, University of Arizona, 1985, ps. 131/42. 

2) M ELVILLE, H., op. cit., p. 120. 
24 Avo, Nicholas, uBartleby's lawyer on trial", Arizotul Qutlrterly, nro. 28, University of Arizon~ 

1972~ ps. 27/38. 
2S MELVILLE, H., op. cit., p. 116. 

• 
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V. PREFERIR LA MUERTE 
• 

Hay en todo el texto sólo una preferencia afirrnativa de Bartleby, "pre
feriría quedarme aquí solo" 26, en respuesta a las insistencias del abogado. 
Pareciera ser éste el deseo último del amanuense. 

Negri y Hardt, en /1nperio 27, intentan persuadir al lector de la poten
cia revolucionaria de Bartleby y de la resistencia pasiva del preferiría no 
hacerlo como una actitud profundamente liberadora. En realidad, ésta ha sido 
una lectura recurrente que se ha hecho sobre esta historia de Melville, al 
menos desde lecturas marxistas o de clase. Sin embargo, nos parece que lejos 
de representar Bartleby una actitud de suma libertad, hay algo en su com
portamiento que conlleva al trágico final que le acontece, la muerte en so
ledad en las cárceles neoyorquinas. 

Retomando la idea de que Bartleby con su frase habla en una lengua 
extranjera con su propia lengua o de que habla en lenguas, es la manera que 
utiliza para obstruir la función comunicativa del lenguaje 28. De ese .modo, 
Bartleby no sólo agota el lenguaje, sino que lo destruye. Anula así toda 
posibilidad de representación de la realidad, toda posibilidad de un sistema 
norrnativo. La preferencia de Bartleby es por la no-preferencia, porque esa 
inconmensurable Ley absoluta jamás sea representada, y de ese modo, nun
ca pueda ser cumplida siquiera en partes. El lenguaje, en ese sentido, no sólo 
funciona como una representación incompleta de la realidad, sino también 
como una forma de preferencia del sujeto, como una alternativa que vuelve 
posible la subjetividad de los individuos. De ahí que la Ley deba invocar al 
sujeto para manifestarle su cometido, porque de esa manera, al exigirle al 
sujeto presencia, al proveerle la facultad de preferencia~ hace que el sujeto 
se reconozca como existente, que pueda decir "yo existo". De esta manera, 
al destruir Bartleby toda posibilidad de comunicación y de lenguaje, de al
guna forma destruye toda posibilidad de Sujeto, de la idea representativa y 
nor1nalizadora de subjetividad. 

Allí radica la actitud profundamente nihilista de Bartleby, en su nega
ción de todo poder subjetivo, y a su vez de toda norma jurídica representa
tiva de ese poder que él jamás reconoce como propio. La postura del prefe
riría no hacerlo es una manera de irreconciliación con la sociedad. No que
rer de ninguna forma pertenecer a e11a, que nadie pertenezca a ella. Así 
culmina Bartleby como un sujeto desprovisto de toda subjetividad, como una 

1(1 MELVILLE, H., op. cit., p. 116. 
27 HARDT, Michael- NEGRI, Antonio, Imperio, Paidós, Buenos Aires, 2002, ps. 1911193. 
2x CosTA LIMA, Luiz, uDeleuze: Estética antirreprescntacional y mimesis", Estudios Ptíblicos, nro. 

74, Centro de Estudios Públicos, Santiago, otoño 1999. 

• 



DANIEL A. LEVI 393 

vida sin vida, como una forma de preferir la muerte pero declarando ante 
todo que él está vivo ("Sé dónde estoy" dice Bartleby en su agonía 29). 

Como en la mejor caverna platónica, la sociedad moderna sitúa su centro 
en Wall Street, rodeada de edificios y paredes a través de las cuales no pe
netra la luz. Así lo mismo la representación y el lenguaje, como las walled 
streets 30 que intentan soportar lo intolerable del todo absoluto o de la nada 
del universo. Las norn1as jurídicas son siempre un intento de poder que en 
algún punto se torna obsoleto porque los excesos han desbordado su inte
rior tornándolo acotado. El abogado en la historia se da cuenta de ello, de 
su imposibilidad de abandonar aquello que lo cuestiona permanentemente. 

Bartleby prefiere detener eternamente su vista en la pared blanca a la 
que da su ventana en la oficina del segundo piso de Wall Street. Prefiere 
contemplar la saturación de todos los colores, la pureza infinita del mundo. 
Parece, en ese estado, el anhel~ por escapar al encierro en que se encuentra 
mecido 31. Tiene Bartleby una obsesión por los límites, los mismos que la . 
sociedad se impone a sí misma a cada paso. El abogado, aun con todas sus 
limitaciones, sin embargo lo ve de otra forrna 32: "Los muros que lo rodea
ban, de asombroso espesor, excluían de todo ruido.( ... ) Pero a mis pies crecía 
un suave césped cautivo. Era como si en el corazón de las eternas pirámi
des, por una extraña magia, hubiese brotado de las grietas una semilla arro
jada por los pájaros" 33. De la norma rígida brota el exceso, la esperanza de 
un abordaje posible de lo imposible, la obsesión del jurista por coquetear 
con los extremos de la moral lo mantienen despierto. 

Bartleby finalmente se ha muerto, acurrucado contra el muro, pero con 
los ojos abiertos, vacío de toda mirada, sumido en una oscuridad quizás 
liberadora, pero anulando todas sus posibilidades de vida. 

29 MELVILLE, H., op. cit., p. 132. 
Jo MARX, Leo ... Melville 's Parable of the·Walls'\ Sewanee Rel'iew. nro. 61, The University of the 

South, october 1953, ps. 602/627. 
31 BrLLY, Ted ... Eros and Thanatos in 'Bartleby"', Arizona Quarterly, nro. 31, University of Arizona, 

1975, ps. 20/32 . 
.\2 PRIBEK, Thomas. op. L'it.: " ... the lawyer avoids joining Bartlcby in a dead-wall denial of human 

life ( ... ) assuming he is a real character. not merely a psychological projection . . :'. 
3.\ MELVILLE, H .. op. cit., p. 134. 
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SEMBLANZA DE LOS PRIMEROS MINISTROS 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

RAMIRO Dos SANTOS FREIRE - DIANA MARÍA QuEIROLO 

l. LA CORTE SUPREMA EN sus ORÍGENES 

La Constitución de 1853, siguiendo el modelo norteamericano, estable
ció como órgano máximo del Poder Judicial a la Corte Suprema de la Na
ción, señalando que la misma se · integraba por nueve jueces y dos fiscales. 

A partir de allí, comienza un largo y difícil proceso para convertir en 
realidad el afianzamiento de las instituciones, en un país dividido y surcado 
por conflictos internos. 

Los primeros intentos para constituir la Corte no fueron fructíferos, 
dadas las complejas circunstancias políticas, así como la falta de medios y . 
recursos suficientes para esta empresa. 

Así, el gobierno de la Confederación, instalado en la ciudad de Paraná, 
nombró a quienes iban a ocupar el Alto Tribunal, designando a los dres. 
Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata, 
Facundo Zuviría, Bemabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y 
Baldomero García. Como fiscales fueron designados Ramón Ferreira y Pío 
Tedín. 

Pero en los hechos, el cuerpo nunca llegó a constituirse ni a funcionar 
como tal. 

En 1860, y ya contando con la incorporación de la provincia de Bue
nos Aires a la Confederación, se modifica el texto constitucional en rela
ción a la Corte Suprema. 

Se consideró conveniente no establecer un número fijo de jueces, sino 
dejar esto librado a la ley que dicte el Congreso. 

De tal manera, la ley 27, sancionada en 1862, estableció que la Corte 
se integraba por cinco jueces, y un procurador general. 

Entonces, siendo presidente el gral. Mitre, éste efectuó las designacio
nes que iban a ser realmente efectivas. Fueron escogidos para integrar la 
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Corte los dres. Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, José 
Barros Pazos, Francisco Delgado y Valentín Alsina. Como procurador ge
neral fue designado el Dr. Francisco Pico. 

Debido a que Valentín Alsina declinó su nombramiento, en una prime
ra época la Corte funcionó con sólo cuatro ministros, hasta el ingreso en junio 
de 1865 de José Benjamín Gorostiaga. 

Los nombrados prestaron juramento el 15 de enero de 1863. 
Luego, en ese mismo año, se dictan las leyes 48, 49 y 50, que habrían 

de establecer y delimitar la competencia del Tribunal. 
Los comienzos de la Corte fueron de una gran modestia y auste

ridad. Instalada en un local de la calle Bolívar entre Moreno y Belgra
no, contaba con un personal muy reducido, que en un principio se limi
tó a un secretario (cargo ejercido inicialmente por el Dr. Rafael Pereyra, 
y luego reemplazado por el Dr. José M. Guastavino), un ujier y un orde
nanza. 

El 11 de octubre de 1863 establece su reglamento interno, y el 15 de 
octubre se dicta el primer fallo del tribunal. Sin embargo, aquí la Corte no 
se adentró en el fondo de la cuestión planteada, sino que rechazó por im
procedente, habida cuenta de los términos de la ley 48, el recurso de ape
lación interpuesto por don Miguel Otero contra la sentencia de la Sala 
en lo Criminal del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires. 
(Fallos 1 : 17) · 

Los fallos de la Corte comenzaron a editarse en 1865, en la imprenta 
de Pablo E. ~o ni de la calle Perú 1 O 1, y los primeros tomos estuvieron a 
cargo del secretario José Miguel Guastavino. En el "Prefacio'' Guastavino 
escribió que la colección de fallos sería "el gran 1 ibro, la grande escuela en 
que todos, y con particularidad los magistrados, los legisladores, los aboga
dos y los estudiantes concurrirán a estudiar la jurisprudencia, la Constitu
ción y la perfección o imperfección de las leyes, para emprender su refortna 
en presencia de los resultados que produzcan en su aplicación." 
. La Corte Suprema ha seguido invariablemente el sistema de votos 

impersonales: no consta quién es el autor del fallo y todos los jueces lo 
suscriben al pie por orden de antigüedad. La única excepción está dada por 
los casos de disidencias o de divergencias de fundamentos, que son suscriptos 
al final de cada pronunciamiento t • . 

• 

1 V ANOSSI, Jorge R. A., Úl influencia de José Benjanzín Gorostiaga en la Constitucüín Argentina 
y en su jurisprudencia, Ediciones Pannedille, 1970, p. 115. 
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Una característica de esta primera época es que prácticamente todas las 
sentencias son dictadas por unanimidad, y que los jueces nunca fundamen
taban sus votos por separado. 

El primer ·fallo con ·disidencias recién se registra en febrero de 1871 
(votos de del Carril y Ugarte); en la causa entablada por Chanfreau y Cía. 
contra la provincia de Corrientes. , 

Esta es la razón por la cual resulta difícil rescatar la labor particular de 
los miembros, porque si hubo jueces que tuvieron relevancia en el grupo, 
no trascendió de las reuniónes o acuerdos internos y no surge de los fallos, 
salvo alguna publicación especial o exposición en debates que pudieron haber 
realizado antes o durante su paso por la magistratura. 

Por ello, pensamos que una reseña de la personalidad y trayectoria de 
cada miembro, nos pueden servir de guía para detectar sus influencias indi
viduales en la Corte. 

11. EL PERFIL DE LOS MIEMBROS DE LA CORTE. SEMBLANZA BIOGRÁFICA 

DE SUS PRMEROS INTEGRANTES 

Una cuestión fundamental para preservar el buen funcionamiento de las 
instituciones creadas por la Constitución, es la de elegir con prudencia y 
sabiduría a los hombres que ocuparán los cargos públicos. 

Este problema es de importancia superlativa cuando nos referimos a la 
elección d~ los miembros de la Corte Suprema, a quienes se designa nada 
menos que como intérpretes vitalicios de la Constitución. 

En este sentido, resulta interesante indagar cuáles fueron los criterios 
que se aplicaron a lo largo de la historia para la designación de jueces. En 
particular, dada la brevedad de este trabajo, nos referiremos a los jueces 
designados en la primera época de organización de la Corte Suprema. 

Según señala Julio Oyhanarte, en su clásico ensayo sobre la historia de 
la Corte, en la misma pueden distinguirse distintas etapas. Identifica a la 
primera como aquella que se inicia en 1863, y tiene como rasgo central el 
afianzamiento institucional, y se caracteriza por el liderazgo intelectual de 
José Benjamín Gorostiaga. Esta etapa culminaría en 1903, donde se inicia 
la "era Berrnejo". 

Hablando en líneas generales, para el autor citado siempre hubo ade
cuación, afinidad, entre la Corte Suprema y los gobiernos de tumo, pero no . . , 
SUffiiSIOn. 

En opinión de este autor, para que haya un correcto funcionamien
to institucional, "los ministros de la Corte Suprema, aparte de su capaci
dad estrictamente profesional, deben tener sensibilidad política, mentali-

• 
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dad de estadistas, y pensamiento afín con los que gobiernan. Afín, no 
sumiso" 2. 

Así también Vanossi expone: "El primer requisito o la principal con
dición para ser juez de la Corte Suprema es la conducta cívica; ·tuego, 
hace falta tener una gran probidad intelectual. Todo ello presupone el seño
río antes que la profesionalidad, pues doctores hay muchos pero señores son 

" 3 pocos... . 
En los primeros años de la Corte, el objetivo primordial fue el del afian

zamiento de las instituciones. La Constitución era apenas una hoja de papel, 
y era necesario que los jueces la transforrnaran en una realidad viva, pal
pable. 

Debe recordarse que esta primera Corte actuó en un marco de profun
da convulsión en el interior. Entre 1862 y 1868, se sucedieron en el país 
numerosos levantamientos armados, muchos de ellos reprimidos duramente 
por el gobierno central. Se agrega el asesinato de Urquiza, los últimos tra
mos de la guerra del Paraguay, los alzamientos de los caudillos del interior 
como el de López Jordán, etc. 

Es dentro de este marco en el cual se debió ponderar las capacidades y 
antecedentes de los ·propuestos para ocupar estas altas responsabilidades. 

Sobre el criterio de selección de los jueces, dice Oyhanarte que el mismo 
desde un comienzo se basó en una "afinada ponderación de la sabiduría 
jurídica y de la mentalidad y de la actitud poi ítica" de los magistrados, y el 
criterio se apoyaba "en una justificada evaluación de la ideología, la menta-
lidad y la formación publicística de los elegidos" 4. · 

En relación a los antecedentes políticos de los miembros de la Corte, 
dice: "La militancia política, en la medida en que sirvió para acreditar adhe
sión intelectual a la 'fórmula política' dominante en cada etapa, fue siem
pre tenida en cuenta y es justo y natural que así haya sido, habida cuenta 
de las funciones de coparticipación política que incumben a la Corte Su
prema" 5. 

En palabras de Arturo Pellet Lastra, autor de una importante obra so
bre la historia del Alto Tribunal, la Corte designada por Mitre era una Corte 

2 ÜYHANARTE, Julio, "El Poder Judicial", en Todo es Historia, año VI, nro. 61, mayo de 1972. 
Una severa crítica a la línea de pensamiento de Oyhanarte puede verse en GARGARELLA, Roberto, 
.. Inconsistencia y parcialidad. Un examen histórico de la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina''. 
JA 2003-IV, fascículo nro. 9, p. 24. 

3 V ANOSSI, Jorge, op. cit., p. 113. 
4 ÜYHANARTE. Julio, op. l.'Ít., p. 93. 
5 ÜYAHNARTE, Julio; op. cit., p. 94. 

• 
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independiente, integrada por "personalidades políticamente autónomas, con 
una larga trayectoria y prestigio a nivel nacional" 6. 

Asimismo indica que la Corte se integraba por jueces insospechables 
de parcialidad partidaria o sectorial, o de subordinación hacia el presidente 
de la Nación. Sin perjuicio de ello, todos estos jueces refiriéndose a quie
nes integraron la Corte entre 1863 y 1930 "tenían como común denomi
nador coincidir ideológicamente en la posición dominante en la época y el 
siglo: todos y cada uno de ellos era liberal en lo económico y conservador 
en lo institucional". En definitiva, las Cortes de estos tiempos "estaban in
tegradas invariablemente por hombres adictos al régimen, pero no necesa
riamente a los gobiernos, ·y prácticamente en ningún caso a los presidentes 
de turno" 7. 

Es necesario tener en vista cuál era la ideología, los valores, los 
ideales, la concepción de p~ís a la que adscribían los jueces de la Corte 

. 

Supre1na. 
Hubo en la primera Corte una ideología subyacente, y podríamos decir 

que los mentores e inspiradores más influyentes de esta ideología fueron 
Sarmiento, Alberdi y Mitre. 

Oyhanarte define esta concepción como una combinación de romanti-. 
cismo, de tendencias rivadavianas y de liberalismo ilustrado. 

A su vez, era una concepción elitista, porque si bien se aceptaba la idea 
de la soberanía popular, el pueblo real era considerado ignorante, supersti-, 
cioso, y por ende no se hallaba preparado para gobernar. Esta era la misión 
de la clase ilustrada de la sociedad. 

Estos hombres estaban consustanciados con un proyecto de país, cu
yas líneas 1naestras eran el respeto por la propiedad privada, la ilustración, 
el progreso, la educación, la separación entre Iglesia y Estado, la inmigra
ción, el europeísmo cultural, el modelo constitucional norteamericano, etc. 

El historiador José Luis Romero, en Breve historia de la Argentina, 
denomina este período "La República: estabilización política y cambio 
economicosocial ( 1862-1880)", y lo describe sintéticamente "Como antes 
Urquiza, Mitre emprendió la tarea de organizar la base del Estado nacional, 
problema entonces más complejo que en 1854. Se requería un enfoque nue
vo para sacar a las provincias del mutuo aislamiento en que vivían y para 
delimitar, dentro del federalismo, la jurisdicción del Estado nacional. Esa 

6 PELLET LASTRA, Arturo, "6 140 años en los laberintos de la historia de la Corte. U na historia com
plicada por la falta de conocimiento del rol político del alto tribunal y la tendencia a nombrar jueces 
6 adictos"', JA 2003-IV, fascículo nro. 9, p. 44. 

7 PELLET LASTRA, Arturo, op. cit., p. 45. 
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tarea consumió ingentes esfuerzos y fue continuada por Sarmiento y Ave
llaneda, acompañándolos en su labor una minoría culta y responsable, que 
había hecho su experiencia política en la época de Rosas y en los duros años 
del enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación. Desde los mi
nisterios, las bancas parlamentarias, las magistraturas y los altos cargos 
administrativos, un conjunto coherente de ciudadanos desplegó un mismo 
afán orientado hacia los mismos objetivos" 8. 

Para llevar adelante este proyecto no eran dogmáticos, sino pragmáti
cos. A su vez, si bien admiraban el ejemplo de la Constitución norteameri
cana, eran conscientes de que actuaban en un país con una realidad y cultu
ra propias, con una historia y una idiosincrasia singular a la que no se podía 
desconocer. 

Efectuadas las consideraciones precedentes, resulta pertinente dedicar 
un párrafo especial acerca de las distintas personalidades seleccionadas para 
integrar el Alto Tribunal. 

FRANCISCO DE LAS CARRERAS 

El primer presidente de la Corte, desde 1863 hasta su fallecimiento el 
28 de abril de 1870, fue el Dr. Francisco de las Carreras. 

Nació en Buenos Aires en 1809. Estudió en Córdoba, si bien luego 
obtuvo el título de abogado en su ciudad natal. Ingresó en la Academia de 
1 urisprudencia, y trabajó en el estudio de V élez Sarsfield. 

Después de la batalla de Caseros, fue nombrado Fiscal General de la 
provincia de Buenos Aires; pero por razon~s de índole política el gobierno 
de Urquiza lo destituyó. 

Desempeñó otros cargos, ocupando un ministerio en el gobierno de 
Pastor Obligado, pasando de allí a la Presidencia de la Cámara de Justicia; 
antes había sido diputado y senador de la Legislatura provincial. 

Asimismo, fue miembro del Consejo Consultivo de Gobierno, creado 
en 1855. 

Intervino en la Convención del Estado de Buenos Aires para revisar la 
Constitución Nacional a principios de 1860, y participó en la Convención 
Nacional reunida en Santa Fe en ese año que aprobó la reforrna 9 . 

• 

x RoMERO, José L., Brel-·e historia de la Arxentina, capítulo IX ·'La República: estabilización po
lítica y cambio economicosocial (1862-1880)", Fondo de Cultura Económica, 2002, ps. 97/98. 

9 T ANZI, Héctor J., .. Historia ideológica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
( 1862-1892)". en Revista de Historia del Derecho "Ricardo Levene '', nro. 33, Buenos Aires, 1997, 
p. 241. 

• 
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Mitre lo eligió para presidir la primera Corte Suprema, y elogió su 
calidad de juez: "El poder judicial era una teoría, el programa de un dere
cho: necesitaba ser un hecho. Faltaban hombres adecuados para constituir 
ese alto poder regul~dor y sobre todo, un hombre para presidirlo. El doctor 
de las Carreras fue el elegido y desde entonces la ley teórica, la ley muda, 
la letra muerta, se hizo sangre y carne, habló por labios vivos, tuvo acción 
en los hombres, dominó sobre los pueblos ( ... ). La figura serena y aus
tera del doctor de las Carreras coronó así el monumento de la Constitu
ción ... " IO. 

SALVADOR MARÍA DEL CARRIL 

Otra figura emblemática, designado para integrar la Corte Suprema, fue 
el Dr. Salvador María del Carril. Además, a partir de 1870, a raíz del fa11e
cimiento de de las Carreras, ocupó la presidencia de la misma, hasta su ju-
bilación. · 

Salvador del Carril nació en San Juan el 5 de agosto de 1798. 
Tuvo una activa, polémica y muy extensa participación en la vida pú- . 

blica del país; al decir de Sarrniento, su actuación "llenó dos vidas de un 
hombre". 

Puede decirse que su larga trayectoria en la política comienza en 1822, 
cuando sucede a Narciso de Laprida como ministro de Gobierno en San Juan. 
Al año siguiente, contando con sólo veinticuatro años, es designado gober
nador de la provincia. 

De su gestión como gobernador, el hecho más recordado es la aproba- . 
ción de la Carta de Mayo, la primera Constitución de San Juan. La misma 
le valía un fuerte enfrentamiento con la Iglesia Católica, debido a que la fla
mante Constitución establecía la libertad de cultos. 

Aquí aparece una de las facetas de del Carril, que es su adhesión al 
liberalismo anticlerical, casi volteriano. Decimos una de sus facetas, porque 
no es claro que haya mantenido estas ideas toda su vida, y porque supo 
defender ideas políticas diferentes a lo largo de su participación en distintos 
gobiernos. 

Específicamente en materia religiosa, los historiadores coinciden en que 
se convirtió al catolicismo en la última etapa de su vida. 

Bajo el influjo de aquellas ideas l_iberales, adhiere y pasa a integrar el , 
gobierno de Rivadavia. Este lo designa como ministro de Hacienda en 1826, 
y ocupa luego otros cargos de importancia. 

w Citado en ZAvALfA, Clodomiro, Historia de ltl Corte Suprenu1, Peuser, Buenos Aires, 1920, p. 65. 
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Durante el gobierno de Rosas, vivió el exilio en Brasil y Uruguay. 
Fue tres veces convencional constituyente: en 1826, 1853 y 1860. 
Primer vicepresidente constitucional en 1853, ejerció la presidencia 

desde Paraná, por delegación de Urquiza, durante tres años y· ocho meses. 
Su trayectoria como hombre público es difícil de encasillar y analizar. 

En primer lugar, como señalamos, su participación en la vida pública fue 
inusual mente _extensa. Salvador del Carril fue un protagonista destacado de 
la historia argentina del siglo XIX, participando activamente en distintos 
acontecimientos de trascendencia. · 

Todas las fuentes históricas coinciden en describir su personalidad como 
la de un hombre enigmático, reservado, y de gran inteligencia. No era dado 
a los grandes discursos, sino más bien a las intrigas palaciegas y a los acuer
dos secretos. 

En relación a su participación en el Congreso constituyente de 1953, 
se lo considera uno de los hombres claves del mismo, siendo el artífice de 
los documentos más importantes 11; pero no se registra que haya tenido una 
participación muy activa en los debates. 

A su vez, era considerado por los hombres de su época un hombre de 
gran cultura y erudición; aunque lamentablemente no dejó libros escritos para 
testimoniar este aserto. 

Dic.e Pellet Lastra: "Del Carril es un caso paradigmático y contradicto
rio, porque es uno de los pocos hombres que actuó en posiciones de primer 
plano en la República unitaria de los años veinte, como diputado y goberna
dor de San Juan, y luego de cofundar en 1853 la República Federal fue su 
primer vicepresidente. En fin, en su larga vida política suscitó odios y adhe
siones, estando siempre en la polémica y en los enfrentamientos, razón por 
la cual el saldo de su actuación es para mí negativo como paradigma y 
confuso como ejemplo" 12. 

Un hecho que no se puede dejar de mencionar, que ha manchado su 
reputación y que le ha valido la condena póstuma de los historiadores, fue 
su participación, como mentor e instigador, del fusilamiento del gral. Ma~ 
nuel Dorrego. 

Ha quedado el testimonio de las distintas cartas que escribiera en 
tal ocasión, dirigidas al gral. Lavalle. Como ejemplo, en una de ellas dice: 
"Ahora bien, General, prescindamos del corazón en este caso. Un hombre 
valiente no puede ser vengativo ni cruel. Yo estoy seguro que Vd. no es ni 

11 ZuviRfA, José M., Los conJtituyentes de 1853, Félix Lajuane Editor, Buenos Aires, 1889, 
ps. 74/75. . 

12 PELLET LASTRA, op. cit. 
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lo primero ni lo último ... Así, considere Vd. la suerte de Dorrego. Mire Vd. 
que el país se fatiga 18 años hace, en revoluciones, sin que una sola haya 
producido un escarrniento. Considere V d. el origen innoble de esta impure
za de nuestra vida histórica y lo encontrará en los miserables intereses que 
han movido a los que las han ejecutado ... En tal caso, la ley es una revolu
ción, es un juego de azar, en el que se gana hasta la vida de los vencidos 
cuando se cree necesario disponer de ella. Haciendo la aplicación de este 
principio de una evidencia práctica, 'la cuestión me parece de fácil resolu
ción. Si .Vd., General, la aborda así, sangre fría, la decide; si no, yo habré 
importunado a Vd.; habré escrito inútilmente, y lo que es más sensible, ha
brá Vd. perdido la ocasión de cortar la primera cabeza a la hidra y no cor
tará Vd. las restantes ... " (carta fechada el 12 de diciembre de 1828). 

Ya muerto Dorrego, vuelve a escribir a Lavalle, felicitando su deterrni
nación: "Este hecho abre en el país una nueva era y es el mejor servicio que 
ha podido Vd. hacerle" 13. 

Como ya se observó, luego de estos hechos su vida política dio mu
chas vueltas, llegando a ser uno de los hombres más importantes en el go
bierno de Urquiza, luego del exilio y habiendo sido uno de los principales · 
actores en la redacción de la Constitución de 1853. 

Luego de Pavón, habría sido uno de los negociadores entre Urquiza y 
Mitre, lo que le valió la confianza de este último para designarlo en la Corte 
Suprema. 

Se retira de la Corte Suprema el 26 de septiembre de 1877. Fallece en 
Buenos Aires el 1 O de enero de 1883 14. 

En el discurso ante su tumba, su coprovinciano Sarmiento lo recordó 
por haber sabido trabajar, en detenninado momento, en favor de la unidad 
nacional: "Si (después de Caseros) el ministro de Rivadavia se pone con los 

• 

• 

.-
13 Las cartas de Del Carril a Lavalle fueron dadas a conocer por primera vez por Angel J. Cananza. , 

biógrafo de Lavalle, en el diario ú1 Nac.:ián, cuando aún vivía del Carril. Este prefirió mantenerse en 
silencio. 

En otra de las cartas, hay frases que llaman la atención por su dure~ sólo entendible dentro del 
inmenso odio y dolor que generaba en el país esta lucha entre hennanos: .. Mucha jentuza a las honras 
de Dorrego; litografías de sus cartas y retratos; luego se trovará la carta del Desgraciado en las pulpe
rías, como las de todos los desgraciados que se cantan en las tabernas. Esto es bueno; porque así el padre 
de los pobres será payado con el capitán Juan Quiroga y los demás forajidos de su calaña. ¡Qué suerte! 
vivir y morir indignamente y siempre con la canalla" (carta del 15 de diciembre de 1828). 

Es muy abundante la bibliografía histórica sobre la actuación de Del Carril en relación al fusila
miento de Dorrego. Una obra reciente es MAssar, Vicente, Matar y morir. ú1 violencit1 polítictl eiJ Ar
gentina ( /806-1980), Emecé. Buenos Aires, 2003, cap. 111 "Dorrego debía morir: .. ", ps. 74/94. 

14 T H ~ J ~ . 244 ANZI, ector ose, op. cll., p. . 

o 
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suyos del lado de Buenos Aires disidente, se reabre la antigua hendidura entre 
unitarios y federales ( ... ).A Carril debemos el ser hoy argentinos ( ... ). Que 
la tierra le sea ligera y eterna la memoria de su larga y fructuosa obra, la 
constitución de la nacionalidad argentina ... " 15. 

• 

FRANCISCO DELGADO 

Era originario de la provincia de Mendoza. 
Estudió en Córdoba, en el Colegio Montserrat y luego en la Univer

sidad. 
Representó a su provincia en el Congreso Nacional reunido en Buenos 

Aires en 1824. 
Hombre del partido unitario, es designado magistrado en Córdoba lue

go de que Paz tomó esa provincia en 1829, hasta que por la derrota del militar 
se ve obligado a emigrar a Chile 16. 

Regresa en 1854, para ocupar el cargo de senador nacional por 
Mendoza. Ese mismo año es designado para integrar la Corte de la Confe-
deración, que como vimos no se llegó a conforrnar efectivamente. · 

En 1862 vuelve a ser designado senador por Mendoza, cargo al que 
renuncia para integrar la Corte Suprema. 

Falleció el 11 de septiembre de 187 5. 

JosÉ BARRos PAzos 

Además de ser miembro y presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, fue jurista y periodista, diputado, director general de Escue
las, rector de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Convención 
Constituyente, senador. En su vida pública recibió múltiples distinciones, y 
fue miembro de diversas asociaciones jurídicas y literarias. En ese carácter 
figuró como fundador del Instituto Histórico y Geográfico creado por Mitre. 

Nació en Córdoba, el l 6 de enero de 1808, hijo de José Antonio Ba
rros de Villafañe y de María Ignacia Pazos. Su padre ejercía como notario y 
por problemas de salud se trasladan a Catamarca, cursando sus estudios en 
el Colegio San Francisco, y en el de latinidad de Fray Ramón de la Quinta
na. Luego pasó brevemente ·por la Universidad de Córdoba. Fue becado por 
Rivadavia como uno de los mejores alumnos de provincias para ingresar al 
Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Inició sus servicios en la 

IS Citado en DEL CARRIL, Bonifacio, Lava/le y Carril. Historia vivtl de una tuni.'ttad inquebranta-
ble, Emecé, Buenos Aires, 1998, p. 11. . 

1.6 TANZI, Héctor J., op. cit .• p. 243. 
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Administración como oficial en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
1827, y estuvo encargado de la correspondencia diplomática. 

Finalizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires y fue uno de 
los once estudiantes que se recibieron de doctor en jurisprudencia en 1831. 
Su tesis, que resultó muy elogiada, fue en materia económica: "La libertad 
de comercio es útil a la prosperidad de las naciones". · 

En 1832, redactó con José Luis Bustamante y Francisco C. Beláustegui 
el periódico El Cometa Argentino, que fue prohibido por el gobierno de 
Rosas. 

A los 24 años, inició su vida profesional donde obtuvo importantes 
defensas. Participó en el famoso proceso contra los asesinos de Facundo 
Quiroga, asumiendo la defensa de varios procesados. 

Colaboró en La Moda y actuó en la Asociación de Mayo. Ideológica
mente estaba integrado al grupo intelectual del salón literario de 1837, cuyo 
ideario sentó las bases de la organización constitucional del país luego de !a -
caída de Rosas. Con Juan Thompson (hijo de Mariquita Sánchez) redactó el 
reglamento interno de la "Joven Generación Argentina". 

Sindicado como unitario tuvo inconvenientes con Rosas y aparece 
implicado en el movimiento liderado por Ramón Maza. 

En 1838, el Dr. Barros Pazos había comprado una quinta en el bañado 
de Palermo, sin embargo, debido a que Rosas venía adquiriendo tierras, 
cedidas voluntariamente por sus propietarios en unos casos, embargadas y 
tomadas a la fuerza en otros, apenas transcurridos cuatro meses de aquella 
compra, fue citado por el jefe de Policía, don Bernardo Victorica quien lo 
intimó por orden del gobernador para que le entregara los títulos de propie
dad de su quinta, y no pudiendo resistir a ese mandato, se los dio inmedia
tamente. "En el acto dice me mandó a la cárcel pública, sin permitirme 
volver a mi casa a hacer algunos arreglos y despedirme de mi familia". Barros 
Pazos continuó preso hasta 1839. Al poco tiempo de recuperada la libertad , 
Pedro de Angelis le avisó que lo iban a volver a detener "habiendo sabido 
por Eusebio Medrano de que había orden de asesinanne donde quiera que 
me encontrara". Sintiéndose amenazado huyó a escondidas en la noche del 
3 de abril de 1840, embarcándose para Montevideo en compañía del gene
ral José María Paz y de otros·. 

En el vecino país permaneció por espacio de un año, y allí se reunió 
con su esposa, partiendo luego hacia Chile junto con otros argentinos. 

Su vida de exilio en Chile, lejos de permanecer inactiva, fue fructífera, 
no sólo en su fase política, sino que se dedicó a estudiar y escribió algunas 
obras. Se instala en Santiago de Chile y su gran dominio del latín y el in
glés le permitieron dar clases de estos idiomas y de derecho romano en el 



408 LECCIONES Y ENSAYOS 

Instituto Nacional. También colaboró en 1843 en El Progreso, redactado por 
Sarmiento y Tejedor. En 1844, luego de ser examinado ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago, obtuvo el título de abogado, profesión que ejerció 
en el estudio de Gabriel Ocampo. Es conocida la defensa que realizó en 
colaboración con Juan Bautista Alberdi a favor de José Pastor Peña acusado 
de homicidio y otros delitos ( 1845), que se reprodujo en El Judicial. 

Después del triunfo de Urquiza en Caseros volvió a Buenos Aires en 
1857, y fue electo diputado. También se lo designó para fonnar parte del 
proceso judicial contra Rosas. 

Urquiza lo nombró miembro consultor con Eduardo Lahitte para que 
redactaran un Proyecto de Código de Procedimientos bajo la dirección del 
Dr. José Roque Pérez. 

En ese año fue nombrado director general de Escuelas, y Sarmiento 
expresó que con él, la campaña y la ciudad de Buenos Aires se llenarían de 
escuelas primarias. . 

El 12 de julio de 1862 fue elegido rector de la Universidad de Buenos 
Aires, y por espacio de cinco años la dirigió. En ese intervalo la Universi
dad fue reorganizada y gravitó de un modo decisivo en el proceso evolutivo 
de la organización nacional. 

Su afición al estudio y al progreso de la cultura lo llevaron a ser miem
bro de la "Asociación Amigos de la Historia Nacional del Plata" de la que 
fue presidente como también del Museo de Historia Natural de Buenos Ai
res en 1854. 

Al ser aprobada la traza del partido de Belgrano en 1856, y cuando el 
pueblo estaba en forrnación, reclamó los terrenos que le pertenecían, injus
tamente despojados por Rosas, se trabó entonces uno de los más ruidosos 
pleitos de larguísima duración. 

En 1855 Valentín Alsina lo nombró en su Consejo Consultivo de Go
bierno y Relaciones Exteriores. Durante su administración, se inauguró la 

. 

primera Exposición Rural, y el Ferrocarril Argentino. 
Sus profundos conocimientos de derecho, hicieron que Vélez Sársfield, 

siendo ministro de Gobierno de Sarn1iento, creyese conveniente designar
lo para que conjuntamente con Eduardo Acevedo, redactase un Proyecto 
de Código de Comercio, lo cual luego no se realizó, si bien, siendo Mi
nistro intervino en los debates del Código presentado a la legislatura por 
el PE. 

En 1860, resultó electo diputado, pero no completó su período, ya que 
en esa misma fecha se le designó para forrnar parte de la Convención del 
Estado de Buenos Aires encargada de examinar la Constitución Nacional de 
acuerdo al Pacto del 11 de septiembre de 1859. · 
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Nombrado miembro del Superior Tribunal de Justicia de 1860 y sena
dor provincial en 1862, pasó a forrnar parte de la Suprema Corte, por decre
to de Mitre, el 18 de octubre de 1863. Perrnaneció en ese Tribunal durante 
14 años hasta el día de su muerte. 

En 1869, fue miembro del Consejo de Instrucción Pública de la pro
vincia de Buenos Aires, y en 1872,· se lo eligió en la comisión encargada de 
infonnar sobre el proyecto de ley de Instrucción Pública. 

En 1873, forrnó parte del Congreso Constituyente de ese año. 
Falleció en Buenos Aires, el 23 de noviembre de 1877, ocupando el 

cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Se dice que su muerte lo sorprendió con un borrador de solicitud de 

jubilación en uno de los bolsillos de su traje. Sus restos fueron inhumados 
al día siguiente en el cementerio de la Recoleta. En ese acto, revestido de 
recogimiento y hondo pesa~, la batería "11 de Septiembre" lo despidió con 
salvas de cañón, mientras forrnaron efectivos de la escolta presidencial, e! 
Colegio Militar de la Nación, y una compañía del 6° de Línea. Despidió sus 
restos el ministro de Justicia, quien recordó sus altos merecimientos, y en el 
elogioso discurso que pronunció sobre su féretro llegó a expresar que su · 
reposo debía ser eterno. Con su muerte desaparecía una figura consular de 
la República 11. 

JosÉ BENJAMÍN GoROSTIAGA 

Constituyente en 1853 y 1860, ministro de Hacienda de la provincia 
de Buenos Aires, ministro del Interior durante la presidencia de Urquiza, di
putado nacional desde 1862; ministro de la Corte desde 1865 a 1868; mi
nistro de Hacienda de Sarrniento; administrador del Banco Provincia; nue
vamente integrante y posterior presidente de la Corte desde 1877 a 1887. 

Nació en Santiago del Estero, el 31 de marzo de 1822, hijo de don Pedro 
Pablo Gorostiaga, que actuó en la proclamación de la autonomía provincial, 
y de doña María Bernarda de Frías Araujo. 

En 1833, luego del regreso de !barra al poder en Santiago del Estero 
como consecuencia de la caída del general Paz en el norte, su padre es des
terrado y parte hacia Buenos Aires, pero es asesinado en el camino. Años 
más tarde, en 1837, su familia emigra a Buenos Aires, donde residirán en 
una pensión de la actual calle San Martín. 

17 WRIGHT, lone S. - NEKHOM, Lisa M., Diccionario hisu¡rico tzrKelltillo, Emecé; CuroLo, Vicente 
0., Nuevo Diccionario bioKrtÍ_fico argentino ( 1750-1930), Elche, Buenos Aires, 1968; DE SANTILLÁN, Diego 
A., Gran enciclopedia argentintl, Ediar, 1956. 
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Recibió educación en el colegio San Ignacio que, al producirse el de
sapoderamiento de los jesuitas en 1843, pasó a llamarse Colegio Republica
no Federal. Allí dio clases de filosofía y conoció a los hombres de su gene
ración, como Saénz Peña, Rawson, Costa, Escalada, Federico Aneiros, 
Irigoyen y los Anchorena. . 

Realizó los estudios de jurisprudencia en la Universidad de Buenos 
Aires, hasta doctorarse en derecho el 1 O de abril de 1844, con una tesis sobre 
"Derechos hereditarios de los ascendientes legítimos", cuyo padrino fue don 
Manuel de Y rigoyen. 

Se inscribió en la matrícula para ejercer en 1846, luego de haber asis
tido a la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, y de rendir exáme
nes ante el Superior Tribunal de Justicia. Practicó abogacía en el estudio del 
doctor Baldomero García, desempeñándose en la profesión desde 1847. 

Según Clodomiro Zavalía, en su Historia de la Corte Supreln,a, no se 
conocen rastros de una actuación pública de Gorostiaga antes de 1852. 

Con la caída de Rosas, él no se había contado entre los emigrados de 
la época; había permanecido en suelo argentino y después de Caseros será 
avalado por su primo hennano Félix Frías. De allí en más comienza a fre
cuentar al general Urquiza, quien supo apreciar en el joven letrado sus do-

. 

tes políticas. 
El primer cargo que ocupa Gorostiaga es el Ministerio de Hacienda de 

la provincia de Buenos Aires, siendo gobernador Vicente López y Planes. 
Desde tal puesto, reorganizó las finanzas provinciales imprimiendo una tó
nica liberal a la economía de la provincia, ter1ninando con el sistema mono
polista de Rosas. 

Una vez firmado el acuerdo de San Nicolás, se produce la reacción de 
Buenos Aires. Gorostiaga actúa con Juan María Gutiérrez y Vicent~ Fidel 
López en la defensa del Acuerdo, durante los debates de junio en la sala de 
representantes de Buenos Aires. Permaneció en el Ministerio hasta el 23 de 
julio. Urquiza lo designa para integrar el Consejo de Estado previsto en el 
art. 17 del Acuerdo de San Nicolás "para consultar los casos que le parez-

. 

can graves .... ". Allí permaneció hasta que fue designado para reemplazar a 
Pico en la Asesoría de Gobierno y en la Auditoría General de Guerra y 
Marina, tarea que alternó con la de miembro de la novel Comisión Redac
tora del Código de Comercio. Desde la batalla de Caseros hasta septiembre 
de ese mismo año, es uno de los hombres de mayor confianza de Urquiza. 

El 9 de agosto de 1852 fue electo constituyente por su provincia, tarea 
que desarrollaría conjuntamente con el presbítero Benjamín Lavaysse ante 
la Convención que debía reunirse en Santa Fe. Incorporado el 18 de noviem
bre, permaneció en el Congreso hasta el fin de las deliberaciones. Fue miem-
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bro informante de la Comisión. de Negocios Constitucionales, y en ella, 
defendió el proyecto de Constitución, siendo su principal redactor. Se con
servan los originales de su Anteproyecto o esbozo de Constitución, que 
acreditan la mencionada autoría,. redactado entre Navidad de 1852 y fines 
de enero de 1853. Su desempeño ha dejado marcada la historia argentina 18. 

En su carácter de legislador, firrnó junto con Del Carril y en nombre 
de Urquiza los tratados de libre navegación con Inglaterra, Francia y 
Estados Unidos, el 1 O de julio de 1853. 

De legislador y constituyente a magistrado judicial, José Benjamín 
Gorostiaga que ya había sido designado conjuez, por acordada del 9 de 
enero de 1865 es elegido por el presidente Bartolomé Mitre para integrar 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en carácter de juez, el 1 O de junio 
de 1865, llenando así la vacante producida por Valentín Alsina que no había 
aceptado integrar ese alto cuerpo. A partir_ de ese momento será uno de los 
cinco miembros de ese poder de Estado. 

Su primera etapa en la Corte Supr001a se extiende poco más de tres 
años, desde el 1 O de junio 1865 (la primera sentencia que lleva su firn1a data 
del 27 de junio), hasta el 12 de octubre de 1868, en que renuncia para for-
mar parte del primer gabinete de Sarmiento, que en esa fecha asumía la 
Presidencia de la Nación. Ocupará la cartera de Hacienda, hasta octubre de 
1870, en que renuncia por "razones de salud". Al año siguiente, en 1871, 
ocupa la Presidencia del Banco Provincia de Buenos Aires. 

Al renunciar a la Corte, había sido remplazado por Benito Carrasco, 
sin embargo al morir durante la epidemia de fiebre amarilla, auxiliando a 
los enferrnos que se multiplicaban a cada instante en el Buenos Aires trági
co de esos días 19, Gorostiaga ocupa el cargo vacante con fecha 9 de agosto 
de 1871, iniciando su segunda etapa como juez de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, que se prolongará hasta su retiro definitivo. Sustituye 
a Barros Pazos en la presidencia del tribunal: le correspondió a Gorostiaga 
por su mayor antigüedad de ministro decano de la Corte, según lo consigna 
el decreto de su designación suscripto por el presidente Avellaneda. 

18 "Lo que en todo caso resulta evidente, es la preponderancia decisiva del doctor Gorostiaga, así 
en la redacción general del proyecto como en su discusión. No ha sido escrita la historia del Congreso 
de Santa Fe .. . y por esto no ha sido puesta en merecido realce la figura de Gorostiaga que, desde el 
principio hasta el fin, domina la situación parlamentaria. Si fuera lícito admitir que tenga •un autor' la 
Constitución federal que rige la República, debería aparecer como tal Gorostiaga, y de ningún modo 
Alberdi, cuyo proyecto fue desestimado en sus innovaciones esenciales, y aun combatido nominalmente 
en varias ocasiones por el principal diputado inforrnanten. Con fr. E.-;tudios de historia argentina, Buenos 
Aires, 1918, ps. 300 y 301, "Las bases de Alberdi y el desarrollo constitucional". Citado por V ANOSSI, 

Jorge, op. cit., p. 23. 
19 VANOSSI, Jorge, op. cit., p. 109. 
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A mediados de 1887 abandona definitivamente la C~rte Suprema: el 
21 de julio firtna la última sentencia. Tiene 64 años de edad y es el único 
sobreviviente de los integrantes designados por Bartolomé Mitre al instalar 
el poder del Estado. Gorostiaga forn1ó parte de él durante casi veinte años, 
la mitad de los cuales (de 1877 a 1887) estuvo al frente en carácter de pre
sidente. 

Se puede afirtnar con justicia que José Benjamín Gorostiaga fue un 
"intérprete auténtico" de nuestra Constitución toda vez· que le correspondió 
aplicar desde la Corte Suprema la Ley Fundamental que él había redactado 
como constituyente de 1853. Así, viene a dar vida a su propia criatura, cum
pliendo con la función de intérprete final que ya premonitoriamente le asig
nara a la Corte en su "Informe" de la Comisión de Negocios Constituciona
les del Congreso de Santa Fe. 

El largo tránsito de Gorostiaga en la Corte Suprema demuestra inequí
vocamente que era un apasionado protagonista de esta alta función consti
tucional: nada pudo apartarlo de su vocación, ni aun la posibilidad de retor
nar a la militancia política ... renunció al cargo de senador nacional para el 
que había sido elegido en 1883, en representación de su provincia natal. 

En 1886 fue propuesto para la candidatura presidencial por parte de los 
Partidos Unidos, formados por el Partido Católico y otras agrupaciones, 
quienes pretendían ganarle la presidencia al candidato roquista, pero Goros
tiaga renuncia y permanece en la Corte Suprema hasta su retiro al año si-

• gutente. 
José Benjamín Gorostiaga muere en Buenos Aires el 3 de octubre de 

1891. Resultan destacables las palabras pronunciadas por su sucesor en la 
Corte, Benjamín Victorica, quien expresara: ''En la Corte Suprema, que 
presidió desde 1877 hasta setiembre de 1887, dejó un vacío difícil de llenar. 
Era el comentario vivo de la letra del Código fundamental que garante to
das las libertades y todos los derechos: tenía el espíritu de los primeros 
hombres de la República; era un maestro, era un apóstol de la ley y del 
derecho. . 

"El Dr. Gorostiaga figurará con clarísima brillantez en la historia ar
gentina entre sus grandes ciudadanos, entre los fundadores de la organiza
ción nacional, entre aquellos que enseñaron su práctica severa y honorable 
en todas las ramas de la Administración Pública". 

• 
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¿LO SABIA? 

Una versión moderna del derecho internacional consuetudinario 

El artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia se refiere a "la cos
tumbre internacional como prueba de una practica generalmente aceptada 
como derecho". Independientemente de los méritos o deméritos de esta fór
mula, no existen dudas de que la costumbre internacional constituye una de 
las fuentes del derecho internacional. 

Se trata, ciertamente, de un concepto cuya definición y contenido re
sultan elusivos, que ha dado lugar a profusos debates y que ha sido inter
pretado de maneras divergentes por distintas corrientes teóricas del derecho 
internacional. Una de los más recientes, y desafortunadas, de estas disqui
siciones sobre el tema nos llega desde la Corte de Apelaciones del Segundo 
Circuito de los Estados Unidos que, al emitir su decisión en el caso "United 
S tates v. Yousef', sostiene: 

"Si bien no es posible afirn1ar que la práctica o las políticas de 
ningún Estado en particular, incluyendo a los Estados Unidos, tienen 
una autoridad tal que los contornos del derecho internacional consue
tudinario podrían ser deterrninados simplemente por referencia a ese 
Estado, es altamente improbable que pueda considerarse que un supues
to principio de derecho internacional consuetudinario que se halle en 
conflicto directo con las practicas reconocidas y las costumbres de los 
Estados Unidos y/o de otros jugadores preeminentes en la comunidad 
de Estados califica, bona fide, como un principio de derecho interna
cional consuetudinario" l. 

t US Court of the Appeals for the se·cond Circuit, "United States v. Yousef', 327 F. 3d 56 (2nd Cir. 
2003). El texto original en inglés lee: "While it is not possible to claim that the practice or policies of 
any one country, including the United States, has such authority that the contours of customary 
intemational may be determined by reference only to that country, it is highly unlikely that a purported 
principie of customary intemational law in direct contlict with the recognized practices and customs of 
the United States and/or other prominent players in the community of States could be deemed to qualify 
as abona fide customary intemational law principie". 
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No existen dudas respecto de que, bajo ciertas circunstancias de hecho, 
la participación de determinados Estados en una práctica es necesaria para 
la formación de una norma de costumbre internacional y que, sin ella, no 
hay tal norma. Sin embargo, el fragmento va mucho más allá y parece sos
tener que existe una calidad intrínseca a los Estados Unidos que hace que 
su participación sea siempre necesaria y que sin ella no existe derecho (casi 
un regreso a la desafortunada idea de que solo los principios generales de 
derecho reconocidos por las "naciones civilizadas" eran relevantes como 
fuentes del derecho internacional). Peor aún, el fragmento es también evi
dencia de la marcada tendencia de los Estados Unidos hacia el unilateralismo 
o un "multilateralismo a la carta" en el que se pretende elegir de forma ar
bitraria por qué normas se quiere estar obligado y por cuáles no. Por lo vis
to, todas las ramas del poder se alinean detrás de esta estrategia de solo 
sentirse obligado cuando conviene. Las peligrosas implicancias del fragmento 
resultan obvias cuando se piensa en la nueva doctrina de uso de la fuerza 
desarrollada por la administración Bush. Una pregunta se impone inmedia
tamente: ¿es que acaso el hecho de que la práctica de los Estados Unidos en 
esta materia se oponga a una firmemente establecida norma de derecho 
consuetudinario hace que esta última pierda su carácter de tal? 

• 

• 
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PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA 
DE DERECHO INTERNACIONAL PHILIP C. JESSUP 

• • 

• 

LUCIANA T. RICART 
• 

• 

• • 

Pocas experiencias en la vida de un estudiante son tan gratificantes como 
ver plasmados los frutos de todo el esfuerzo empeñado y de todo lo apren-
dido. Ello, entre muchas otras cosas, es lo que significó para mí la compe-
tencia de Derecho Internacional Philip C. Jessup en las dos ocasiones en las 
que tuve el honor de representar a la Universidad de Buenos Aires. 

En la edición 2004, integré el equipo junto con Lucas Barreiros, Mariana 
Chernizky y Cecilia Naddeo. Nuestro entrenador (coach) fue el abogado 
Alejandro Turyn, quien ya había participado dos años consecutivos en la 

• competencia. . 
¿En qué consiste la competencia? La organiza la Intenational Law 

Students Association (ILSA), y es lo que se conoce en inglés como ntoot court 
con1petition. Se trata de un simulacro de juicio ante la Corte Internacional de 
Justicia, en. el que, frente a un caso hipotético, los equipos deben presentar 
sus argumentos primero en forrna escrita (un memorial para la parte actora y 
otro para la parte demandada), y luego defenderlos oralmente frente a un 
tribunal de profesores de derecho internacional que ofician de jueces. 

Este año, la inventiva de los autores del caso llevó a pJantear una con
troversia entre dos Estados ficticios sobre el juzgamiento ante la reciente
mente creada Corte Penal Internacional de dos individuos, "Mr. Curwen" y 
"Mr. West", acusados de cometer crímenes de guerra y genocidio durante 
un conflicto armado. Al leer ·el caso, los hechos nos sonaron muy conoci
dos ... similares delitos habían sido cometidos durante los conflictos arrna
dos en R wanda y en la ex Yugoslavia, por lo cual la jurisprudencia de estos 
tribunales penales internacionales (TPis) fue la principal fuente de nuestras 
investigaciones. . · . 

. A mi modo de ver, la participación en la competencia es una "carrera" 
con diferentes metas que se van recorriendo poco a poco. La primera meta 

• 

• 
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es quedar seleccionado en el equipo de la Facultad. Para tal fin, hace ya varios 
años que la secretaria de Investigación y Relaciones Institucionales, la Dra. 
María Cecilia Gómez Masía, convoca a ex participantes de la competencia 
para organizar el proceso de selección en la UBA y elegir al equipo que 
representará a la facultad. Esta parte de la "carrera" puede ser por momen
tos abrumadora ya que uno debe recorrerla en forma individual, paralela-
mente al resto de los aspirantes.· , · · · · · · · · · 

Una vez que fuimos seleccionados, en el · mes de ·septiembre~· llegó el 
tiempo de conocemos y empezar a trabajar en equipo. En nuestras reunio
nes semanales, que se prolonga~an unas cuantas horas los sábados por la 
tarde, discutíamos los temas del caso y esbozábamos los argumentos que 

• 

luego cada uno volcaba en un borrador sujeto a las correcciones del marca-
dor rojo del coach. Estos últimos meses del año también nos vieron recorrer 
cuanta biblioteca_de derecho internacional hubiera~ incluidas las bibliotecas 
privadas de algunos de nuestros profesores, en donde encontramos material 
altamente especializado que de otro modo hubiera sido imposible conseguir 
en el país. · . · · · · 

U na vez acopiada la mayoría del -material, que p·arecía a todas luces 
inabarcable pensar que cada fallo de los TPis tiene una extensión de 300 
páginas , la siguiente meta era escribir los memoriales en tiempo y forma. 
Esta tarea, que nos demandó casi todo nuestro tiempo en los meses de di
ciembre y enero, no fue sencilla, sobre todo por las forrnalidades a que está 
sujeta la entrega de los escritos. Sin embargo, nos dejó muchas satisfaccio
nes y enseñanzas. Mucho se aprende de compartir tantas horas con los com
pañeros de equipo, -de la experiencia del coach en años anteriores y de leer 
decenas de libros y artículos escritos por eminentes internacionalistas ~ A 
medida que la fecha de entrega se aproximaba, nuestras horas de sueño se 
acortaban .cada vez más, pero el sacrificio valía la pena con tal de ver tenni
nados los memoriales y enviarlos por correo a Estados Unidos antes del "Día 
D", el 16 de enero. 

Superada esta meta y transcurridos unos días de descanso, comenzó la 
parte más divertida y, a la vez, más desafiante de todas: preparar los alega
tos orales en inglés. Teníamos menos de un mes para practicar nuestros dis
cursos y prepararnos a contestar todo tipo de preguntas que pudieran surgir 
de los jueces. · . · · ... · · · 

En febrero, tuvimos nuestra prueba 9e fuego: las Rondas Nacionales 
de la competencia. Constituyó realmente un desafío, no sólo porque era el 
año en que más universidades se habían inscripto, llegando a cinco, sino 
también porque vendría un profesor norteamericano para juzgar las rondas. 
Dicho juez, Paul Karlsson, famoso por sus preguntas incisivas a los orado-

-
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res, ha estado vinculado a la competencia por más de diez años. En las ron
das, nos enfrentamos con la Universidad Di Tella, la Universidad del Salva
dor, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad de Mendoza. Todo 
nuestro esfuerzo durante los meses de verano rindió sus frutos ya que sali
mos primeros en dicha instancia y ganamos nuestro lugar en las rondas in
ternacionales de la competencia, llevadas a cabo en la ciudad de Washing
ton D.C., Estados Unidos, del 28 de marzo al 3 de abril de 2004. 

Gracias al apoyo institucional y económico de la Facultad y a la dona
ción de los pasajes por la Embajada de Estados Unidos, nos trasladamos a 
Washington a competir en la instancia internacional. Este viaje constituyó 
no sólo una experiencia académica gratificante, sino también una experien
cia social e intercultural peculiar, ya que compartimos la semana entera con 
más de 95 equipos de 80 países diferentes. Todos alojados en un mismo hotel 
y todos igualmente apasionados por la defensa de ·"Mr. Curwen" y "Mr. 
West". Además, durante la semana de la competencia, se organizan muchf
simas actividades en el marco del derecho internacional, como el congreso 
anual de la Asociación Americana de Derecho Internacional, y se realizan 
diversas fiestas temáticas, como el "baile nacional" o el "baile de gala'·. 

Sin embargo, tina semana fue poco para poder participar de todas estas 
actividades o visitar la ciudad ya que, al haber ganado las cuatro rondas 
preliminares que disputamos ante los equipos de la Universidad de Varso
via (Polonia), de Kansas (EE.UU.), de la Southeastern European Unvierstity 
(Macedonia) y la Foreign Affairs University (China), pasamos a las rondas 
avanzadas y debimos seguir compitiendo con la Universidad de Indonesia, 
ante la cual vimos finalizar nuestra participación en la competencia. Los 
resultados obtenidos lograron posicionarnos en el décimoquinto puesto en 
el oral y segundo puesto en el escrito, obteniendo el Premio Harry C. Dillard 
por dicha posición. 

Recomendaría fervientemente esta experiencia a todo aquel estudiante. 
que esté interesado en el derecho internacional. La experiencia de compartir 
tanto tiempo con los compañeros de equipo estudiando un tema que nos 
apasiona no se da con mucha frecuencia en nuestra vida de estudiantes. 
Asimismo, ansío que los que aprovechen esta oportunidad puedan seguir 
obteniendo resultados tan satisfactorios para la UBA, que tanto nos ha dado 
y a la que tanto debemos. 
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IV ENCUENTRO DE PROFESORES Y ALUMNOS 

Una vez más, y por cuarta vez consecutiva, se llevó a cabo el 6 de oc
tubre en la Facultad de Derecho de la UBA, un nuevo Encuentro de Profe
sores y Alumnos organizado por la revista Lecciones y Ensayos. La jornada 
tuvo lugar en el Salón Rojo y se inauguró bajo el título "La Facultad de 
Derecho hoy". Al evento concurrieron profesores, alumnos, graduados, y 
ayudantes, de modo que quedó absolutamente expresado el imperativo del 
Estatuto Universitario que llama a la participación de todos los sectores de _ 
la comunidad académica en la confección de políticas universitarias. 

Los encuentros de profesores y alumnos son organizados una vez al año 
y persiguen desde su inicio el objetivo de promover activamente el inter- · 

• 
cambio de ideas y experiencias entre los actores preponderantes de la vida 
universitaria, en este caso: profesores y alumnos. El funcionamiento de los 
encuentros se sucede a través del debate libre, donde cada presente puede 
utilizar la palabra en cualquier momento, en. base a una serie de propuestas 
elaboradas de antemano por los organizadores. Los temarios a discutir en 

• 

este caso fueron los siguientes: 1) Condiciones de ingreso, permanencia y 
egreso; 2) Crisis de la excelencia académica; 3) La actitud frente al dere
cho. Al finalizar la jornada, los responsables de la organización del encuen
tro recogen todo lo hablado y elaboran a posteriori las pertinentes conclu
siones que son elevadas a las autoridades para su conocimiento. 

Primera Comisión: Condiciones de ingreso, permanencia y egreso 

En primer término se debatió en base a las siguientes preguntas: ¿cons
tituye el CBC una preparación efectiva y suficiente para la entrada a una 
futura carrera en Derecho? ¿En qué modo influye el modo de ingreso en el 
resto de la vida académica y en el futuro profesional? ¿Es la masividad del 
alumnado un obstáculo real a la calidad de enseñanza? ¿Se hace necesario 
un examen de egreso? 

A partir de estos disparadores se desató la discusión. Las primeras voces, 
del lado de algunos profesores, sostuvieron que hoy en día existe en nuestra 
Facultad una generalizada ~usencia de pertenencia tanto de docentes como 
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de alumnos. Algunos expresaron que esto se dificulta por la numerosa can
tidad de alumnos (cerca de 30.000) y algunos estudiantes reconocieron que 
la escasa carga horaria de la carrera no ayuda a sentir un mayor arraigo. En 
general se coincidió en que la apatía o el "curso y me voy" repercute nega
tivamente en la calidad de la relación universitaria y que resulta imperioso 
generar un n1.ayor sentilniento de pertenencia tanto en profesores co1no en 
alun1nos. En cuanto al rol del CBC, la mayoría coincidió en su ineficiencia 
en tanto preparación jurídica primaria, aunque otras voces reconocieron su 
valor inclusivo-nivelador y el carácter de iniciación a la vida universitaria. 
Si bien hubo profesores que expresaron la imposibilidad de la Facultad de 
poder meterse en ese terreno, hubo acuerdo en que el CBC debe contribuir 
a una fortn.ación con1pleta en la que se refleje la interdisciplinariedad para 
cun1plir efectivam.ente su papel nivelador. Por último, salió a la luz la dis
cusión sobre la masividad en la universidad pública, y fue allí donde se 
encendió el debate enérgico a la vez que se lograron consensos generales 
unánimes. Fue de total coincidencia la idea de que no son tér1ninos contra
puestos "1nasividad" y "calidad". Se sostuvo ampliamente la defensa por 
una universicfad inclusiva, pública y gratuita, que ayude a paliar las dife
rencias socio-económicas y que intente dar iguales oportunidades a todos, 
haciendo hincapié en la necesidad dé enfocar la ayuda hacia los que más la 
precisan. También se argumentó que el número de alumnos no puede ser 

. excusa para disminuir la exigencia, y que la pobreza del nivel académico no 
es beneficiosa para nadie. Algunos sostuvieron la necesidad de contar con 
más abogados en la sociedad, mientras que otros opinaron que sería mejor 
la apertura de títulos intermedios para quienes deseen estudiar menos tiem
po. A partir de allí se siguió discutiendo sobre la necesidad o no del examen 
final, o la posibilidad de tomar exámenes interrnedios integradores en la 
carrera. En estos puntos hubo gran debate debido a que algunos ponían el 
acento en privilegiar el esfuerzo académico y otros el económico-social. 
De todos modos, se coincidió en la importancia de los exántenes finales y 
se abrió la posibilidad de pensar en evaluaciones generales en algún momento 
de la carrera o luego de ella. También se exigió un 1nayor con1pron1.iso de 
exclusividad a los profesores y se desechó la idea de poner cupos siempre 
que se acentúe el esfuerzo en elevar el nivel académico de las universida-

. . 

des públicas. . . . 
• 

Segunda Comisión: La crisis de excelencia académica - . 

En segundo térrnino se propusieron los siguientes tópicos: ¿hay una 
crisis del nivel académico en la Facultad? ¿Cuánto influye el modo de dar 



• 

IV ENCUENTRO DE PROFESORES Y ALUMNOS 425 

clases de los profesores? ¿En qué grado incide la relación profesor-alumno 
a lo largo de la cursada? ¿Qué herramientas reales pueden contribuir a pres
tigiar a los egresados de nuestra Facultad? 

Hubo quienes. primeramente alertaron sobre la falta de capacidad de 
razonar que tienen los alumnos al atravesar la carrera y la nivelación hacia 
abajo que resulta de ello. En ese sentido, estuvieron quienes respon
sabilizaron directamente a los profesores y quienes, por el contrario, reco
nocieron en los alumnos el deber de comprometerse con buscar· una mejor 
educación. Si bien de un lado se dijo que hay profundos desconocimientos 
de cultura general en muchos estudiantes de Derechq, hubo quienes se 
mostraron escépticos respecto de ese diagnóstico y desmintieron que haya 
tal bajo nivel. Hacia ese punto, se coincidió en asumir tanto profesores como 
alumnos idéntica responsabilidad ante el desem.peño académico y se sos
tuvo que el rol de abogado debe exigir un contacto amplio con la reali
dad política y social. A su vez, se hizo hincapié en las modalidades de 
dictado de clase y de las instancias de evaluación. Se criticó duramente a 
aquellos profesores que no concurren personalmente a sus cursos, a la vez 
que se exigió que los del CPO sean dictados por sus titulares; y se valoró · 
la evolución hacia relaciones más fluidas entre docentes y alumnos que 
perrnitan a estos últimos encontrar un interés mayor en las materias y Vt!r 

incentivadas sus inquietudes. También se destacó la necesidad en esta dis
ciplina de vincular la teoría con la realidad y se propuso la utilización del 
n1étodo de casos para lograr el cometido. En esa línea, muchos alumnos 
expresaron el deseo de tener un aprendizaje procesal pern1anente a lo lar
go de toda la carrera y no sólo hacia el final. También se sugirió pensar en 
la obligatoriedad de los exámenes finales. Por otra parte, se coincidió 
ampliamente en la necesidad de brindar criterios mínimos de acceso a la 
infonnación a los estudiantes de modo que puedan recurrir a las diversas 
vías de textos para no quedarse con el manual de la cátedra como única 
herramienta y para obtener un conocimiento más acabado y crítico. En ese 
sentido, se reivindicó el valor actual de los recursos inJorn1áticos y se apeló 
a su democratización. Finalmente, si bien se dijo que la situación del país 
hacía inevitable cierto deterioro, fue unánime el reconocer que esta Facul
tad tiene invalorables recursos humanos para seguir siendo la mejor del país 
y aspirar a un mayor prestigio mundial. 

Tercera Comisión: La actitud frente al derecho 
. 

:; · . . En el último tramo de la tarde se postularon las siguientes dudas: ¿qué 
á~itud se debe tomar frente al derecho? ¿Se aprende la norma o se aprende 

. . . 
• . . 
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el derecho? ¿Qué valor pueden aportar otras disciplinas? ¿Cómo puede 
generarse una actitud de entusiasmo en los estudiantes? 

Hacia este punto se manifestó un claro repudio de los presentes en 
conjunto frente a las cátedras que reproducen los textos normativos sin rea
lizar una mínima reflexión sobre la historia, ideología o finalidad que los 
contextualiza. Se coincidió en ünpulsar una visión crítica en el alumnado 
para que al llegar a la profesión éste pueda maniobrar con soltura y creati
vidad frente a los sucesivos cambios jurídicos, a la vez que coteje una vi
sión política personal con herramientas suficientes._ Por consiguiente, tanto 
profesores como estudiantes reconocieron la importancia de incorporar vi
siones interdisciplinarias de sociología, economía, historia y filosofía, de 
modo de poder adquirir una concepción más global y real del derecho y sus 
contenidos. Por otro lado se cuestionó a los profesores por no lograr trans
mitir el entusias1no transjor1nador de la realidad que el derecho puede ge
nerar gracias a su naturaleza cambiante y reformadora. Se hizo hincapié en 
valorizar n1.ás la jurisprudencia y la doctrina como factores de política ju
rídica fundamental al momento de dictar las clases. Por otra parte, algunos 
profesores expresaron que es destacable la dedicación que muchos docentes 
invierten en la Facultad a pesar de los bajos sueldos. Fue mayoritario el 
reconocimiento hacia los profesores con dedicación exclusiva y se volvió a 
reiterar la necesidad de desarrollar mayor cantidad de horas de investiga
ción y posibilitar un contacto 1nás intenso entre los docentes n1.isn1os. Final
mente, se expresó que frente al derecho no se puede permanecer quieto y 
que la profesión exige del jurista, juez o abogado, una ética de toma de 
decisiones constantes que deben comenzar a polemizarse desde los prime
ros días en esta Facultad . 

• 



• 

, 
¿COMO PUBLICAR EN LyE? 

Lecciones y Ensayos, revista jurídica dirigida por estudiantes, es una 
publicación del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires orientada a difundir trabajos tanto de 
profesores como de alumnos. 

La revista posee dos principales secciones para las cuales se reciben 
colaboraciones. La primera, "Lecciones", está compuesta por artículos es
critos por profesores; mientras que la sección de "Ensayos" contiene artícu-
los escritos por alumnos. · 

Los trabajos serán sujetos al sistema de referato. En consecuencia, 
serán puestos a consideración del cuerpo de redactores de la revista Leccio
nes y Ensayos. 

Los requisitos de presentación de los trabajos son: 

-Debe ser inédito 
-Hoja: A4 
-Tipografía (tipo de letra): Times New Roman 12 
-Copias: 1 en papel y 1 en diskette (en formato Word o similar) 
-Abstraer del trabajo (resumen): extensión de 15 a 20 renglones 
-Datos del autor: nombre, apellido, dirección, teléfono y e-n1ail (el 

trabajo debe presentarse bajo seudónüno con los datos del autor en sobre 
aparte) 

-Citas bibliográficas y bibliografía utilizada 

El trabajo debe entregarse, en sobre cerrado dirigido a Lecciones y 
Ensayos, en la Mesa de Entradas de la Facultad, sita en Av. Figueroa Alcorta 
2263, planta principal o en el Departamento de Publicaciones, ubicado en el 

• • • • pnmer ptso. 
• 

En caso de hacernos llegar su trabajo vía correo electrónico, le solici
tamos envíe dos archivos: uno conteniendo sus datos personales y el seudó-

' 
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nimo utilizado; el otro conteniendo su trabajo. Referencia: "publicación". 
Nuestra dirección es: lye@derecho.uba.ar. 

¿Cómo participar del staff editorial de LyE? 

Los alumnos de las carreras de Abogacía y Traductorado Público que 
quieran participar en Lecciones .y Ensayos pueden acercarse a nuestras reu
niones que tienen lugar los días viernes a las 20 en nuestra oficina ubicada 
en la Planta Principal, Pasillo Sumarios (al lado del Salón Verde) de la Fa
cultad de Derecho . 

• 

• 

• 

1 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

' 
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• 

• 

Se terminó de imprimir el 17 de febrero de 2006, 
en ARTES GRÁFICAS CANDIL, 

Estevez 2184, Buenos Aires, República Argentina 
Tirada: 600 ejemplares 

• 

• 

• 
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