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A veinte años de la creación de
un proyecto humanista.
por Diego Alejandro Molea

Abogado - Magister in Business Administration, University of Baltimore - Vicerrector de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora - Conjuez del Departamento Judicial de Lomas de Zamora - Profesor
titular de la asignatura Realidad Social Latinoamericana y Derecho en la Facultad de Derecho U.N.L.Z
- Profesor adjunto en la asignatura Derecho Constitucional I en la Facultad de Derecho U.N.L.Z Director del Instituto de Gestión Universitaria en la Facultad de Derecho U.N.L.Z. - Representante
Regional del Instituto Nacional contra la Discriminación (I.NA.DI).
Cuando me propusieron escribir esta nota para la revista de la Facultad, intenté ponerme a pensar cuáles habían sido las motivaciones centrales de un proyecto que a dos
décadas de su creación no para de crecer y sorprendernos. Probablemente fue constituir
un verdadero polo universitario en la región sur del conurbano, tal vez, dar respuesta
a una demanda de quienes se acercaban a la universidad. Seguramente como en todo
proyecto se amalgamaban distintas intenciones; me animo a pensar que es muy probable que quienes lo impulsaron no tuvieran en aquel momento real dimensión de su
propuesta.
Deberíamos expresar entonces un primer agradecimiento a esta Facultad por habernos
dado a muchos de nosotros la posibilidad de comprender la realidad a través del estudio y de acceder al conocimiento. Y lo más relevante es la continuidad de ese hecho que
se sigue brindando a miles de jóvenes que año tras año se acercan a nuestras aulas.
La institución “Facultad de Derecho de la UNLZ” significa que existe una configuración
social, que hay un conjunto de normas, roles y pautas de comportamiento aceptados
en el seno de esta comunidad que centrada en el objetivo de formar profesionales del
derecho, educa y brinda oportunidades de progreso.
Las instituciones que tienen continuidad se distinguen por generar cierto arraigo social,
con formas y características particulares. Las instituciones existen, no sólo porque fueron
creadas sino porque sus individuos les brindan diariamente sentido al proyecto con su
trabajo y comparten su interés.
El proyecto de creación de la carrera avanzó en un contexto de apertura democrática
que no se limitaba a la Argentina sino también a América Latina. Por lo tanto, se diseñó
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un plan de estudios en el que primara una formación humanista, con un modelo de
profesional que tuviera un fuerte compromiso con la realidad del país. La prueba más
evidente de esta concepción fue la inclusión en la currícula de materias como Realidad
Social Latinoamericana y Derechos Humanos, que han generado cambios similares en
otras facultades.
En esa primera etapa, el desafío era aportar una oportunidad distinta para estudiar derecho y, al mismo tiempo, trabajar en la consolidación de nuestra institución.
En una segunda instancia, el hecho más significativo fue el haber logrado, gracias al
esfuerzo de toda la comunidad universitaria, la finalización del edificio, que es uno de
los más modernos y mejor equipados del país. En esta nueva estructura edilicia se ha
mejorado la capacidad operativa de la administración, se han preservado espacios para
la investigación y la tarea docente, y se han ampliado, también, la cantidad de aulas
para sectores en plena expansión como son los de extensión y los de posgrado.
Todo lo anteriormente expresado que hace referencia a la consolidación de la Facultad
ha sido posible por la “armonía institucional” que nos ha permitido iniciar un camino
de crecimiento sostenido y prolongado que la comunidad académica reconoce. Esta
nueva realidad es el fruto del esfuerzo de quienes han tenido distintas responsabilidades: nuestros docentes, graduados, empleados y alumnos; todos ellos han contribuido
a este proyecto que hoy tiene veinte años de trayectoria. Este trabajo mancomunado es
el que nos permite hablar con orgullo del pasado, con satisfacción, del presente y con
esperanza, del futuro.
Quienes tenemos responsabilidades en la gestión universitaria debemos asumir claramente el desafío de ser protagonistas de la realidad argentina garantizando la construcción de un nuevo tipo de sociedad, en la cual primen los valores democráticos y
donde el acceso al conocimiento se transforme en la herramienta más eficiente contra
la exclusión social. El verdadero desarrollo humano es aquel que le puede permitir a la
inmensa mayoría de los argentinos una esperanza de progreso personal y social basada
sobre su propia capacidad para construir un futuro mejor. En un escenario internacional
tan dinámico, el conocimiento expresa las diferencias entre los pueblos, por lo tanto,
las universidades tienen la oportunidad y la responsabilidad de aportar desde ese lugar
todo el esfuerzo para combatir la desigualdad.
Las distintas interrupciones al orden constitucional que marcaron la vida política argentina del siglo XX, intentaron modificar los principios y valores republicanos que desde la
reforma de 1918 son parte de la universidad pública argentina. Luego de esos lamentables episodios, podemos concluir que nuestras instituciones han logrado resistir los
embates autoritarios, básicamente por la tenacidad de sus integrantes para mantener
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siempre vigente ese espíritu democrático que nos caracteriza y compromete con la sociedad.
La universidad argentina ha sido una activa participante de la historia política moderna;
el proyecto reformista expresó con claridad que la expansión del conocimiento es uno
de los pilares del cambio. Esa relación entre conocimiento y cambio social fue el núcleo
de las instituciones que hoy tenemos la responsabilidad de conducir. Esa identidad y la
lucha por transformar el conocimiento en una herramienta de progreso es el aspecto
central de la legitimidad social de nuestras universidades. Ése debe ser el punto de
partida ineludible para comenzar cualquier reflexión acerca de su tarea en esta compleja realidad, tanto en su condición de casas de excelencia académica como en su rol
social.
Quienes logren vincularse de forma razonable con su comunidad y región demostrarán
la viabilidad de las instituciones abiertas al cambio. En esa dimensión aparece nuestro
trabajo a lo largo de dos décadas permitiendo a nuestros estudiantes poder concretar la
aspiración de acceder al mundo del conocimiento.
La universidad pública argentina debe trabajar sobre dos lineamientos estratégicos:
garantizar el acceso y la permanencia en el sistema de todos aquellos que con responsabilidad desean estudiar y brindar, al mismo tiempo, un servicio educativo de alto nivel
académico.
El camino iniciado hace veinte años con la creación de la Facultad ha sido desde el punto de vista estratégico el correcto porque la consolidación institucional ha garantizado a
la región un nuevo espacio de inserción social.
El desarrollo de la actividad académica es el desafío diario de nuestra gestión; la calidad humana y profesional de nuestros graduados, el claro fruto de ese proceso, que
ha mejorado paulatinamente y que tiene grandes posibilidades de alcanzar los más
óptimos resultados en la próxima década.
La Facultad cumple veinte años. Este hecho implica darse cuenta de que tenemos un
pasado, de que ese pasado de esfuerzo y de utopía debe exhibirse con orgullo y reconocimiento a quienes iniciaron el camino. Aceptarlo significa tener una actitud militante
y participativa con el presente en pos de mejorar todos los días nuestra institución. Si
podemos comprender estas dos premisas, es muy probable que tomemos real dimensión de nuestras perspectivas de futuro.
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Veinte años.
por Alejandro Tullio

Graduado de la 10ma. Promoción. Primer - Secretario de Asuntos Estudiantiles (1987) -, Profesor de Realidad Social Latinoamericana y Derecho (1990), de Derechos Humanos(1992), de Derecho Internacional Público (1996) y actualmente, de Derecho Constitucional - Consejero Académico - Prosecretario Académico de la
Facultad - Secretario Académico del Rectorado - Decano desde 1999.
In memoriam
de los que con sus aciertos y errores
hicieron posible que estemos donde estamos
Estas breves reflexiones no son un relato de los logros. No pretenden mostrar la actualidad
de la Facultad. Son el recuerdo, subjetivo, seguramente parcial y tal vez injusto de un período que me tocó vivir, directa e indirectamente, como estudiante, como graduado, como
profesor y como funcionario. Como testigo y protagonista. No voy a hablar de la Facultad,
voy a hablar de nosotros y cada uno sabe quién es parte de ese nosotros.
Veinte años y un sueño soñado entre muchos que hoy están y otros que ya no están; hombres
y mujeres cuyos nombres se pueden ir olvidando pero de quienes perviven en nuestras aulas y
pasillos su calidez, su tozudez y su férrea voluntad por sostener lo que hoy es nuestra Facultad.
Mi padre, Ángel, y Yoliván Biglieri, junto con muchos que aún nos acompañan, y por ello
no nombro, representan cabalmente el denominador común de la pasión en los tiempos
de la construcción de un proyecto de Facultad.
Quienes hoy ocupamos puestos de responsabilidad seremos valorados mañana, pero es tiempo de mirar hacia atrás y recordar el itinerario agridulce de nuestro crecimiento, sin resentimientos pero con memoria, con el recuerdo amable hacia aquellos que estuvieron con nosotros
en los inicios, cuando era difícil; y, con justa y fría condescendencia, hacia aquellos que desde
eventuales posiciones de poder pretendieron el fracaso de un proyecto que hoy se legitima ante
la sociedad, ante los abogados y ante la historia, breve, pero no menos significativa.
Nacida como carrera en 1983, en las vísperas de la democracia, reconoce algunos hitos
en su historia:
• 1986 se convierte en Facultad.
• 1987, la primera promoción.
• 1993, un graduado, Pedro Tomá, llega al Decanato.
• 2005, inauguración de la totalidad de su edificio.
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La Facultad nos vio crecer en la militancia política, la profesión, la docencia y la magistratura. De nuestro Centro de Estudiantes salieron los más brillantes cuadros de la región,
cuyo camino recorrido, con ser exitoso, todavía les depara un horizonte promisorio.
Hoy, cuando existe una convicción acerca de nuestro potencial organizativo, intelectual e
institucional, corremos el riesgo de olvidar el camino recorrido.
En estos veinte años, superamos todo tipo de obstáculos, enfrentamos todo tipo de ataques, tal vez como ningún otro proyecto universitario en la historia o, si se quiere mirar
mejor, como todo proyecto liberador y progresista.
Desde fuera y desde adentro, desde arriba y desde abajo, nos insultaron, nos denunciaron, nos investigaron, y nos calumniaron. La realidad se impuso en cada ocasión. Quienes
así actuaron no merecerán el recuerdo, y algunos gozan hoy de nuestra humana y voluntaria memoria selectiva.
Tuvimos avances y retrocesos, épocas mejores y peores, tiempos de grandes debates y
tiempos de realizaciones. Hicimos autocrítica y nos renovamos sin caer en la lucha fratricida, superamos nuestras crisis y reconocimos en cada momento cuál era el camino
correcto para preservar un proyecto común.
No hemos sido ortodoxos. Hemos tenido particularidades que lejos de debilitarnos, nos
proporcionaron un lugar desde donde decir nuestra verdad.
Nos hemos equivocado. Siempre por las mejores causas, y aun de ello, nada merece el
arrepentimiento.
Orgullosos, testarudos, militantes, nadie puede decir que no perseguimos nuestro sueño
y, sin dormir ni descansar, lo estamos alcanzando.
Hoy somos mejores que ayer y peores que mañana, estamos más ordenados, tenemos
mejores instalaciones, toda nuestra actividad está regulada, auditada y valorada, pero
esencialmente somos los mismos. Esa esencia es la que nos permitió llegar y seguir.
Muchos creyeron que nuestras apariencias, estilos, maneras distintas nos distinguían y
en ello buscaron fisuras. Se equivocaron, se equivocan y se equivocarán. Somos como
los dedos de una mano tendida para el saludo franco al amigo conocido y por conocer,
cerrada como un puño ante la injusticia y el ataque.
Hoy como hace veinte años, con otros nombres pero con los mismos sueños, somos la
Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, y estamos orgullosos de donde venimos y
hacia adonde vamos.
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Veinte años después.
por Lucas Liendro Kapustik.

Especialista en Derecho Penal y Criminología.
El principio ético que nos guíe deberá ser nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y
la noción de una vía para llegar a la verdad y un acercamiento a ella. Sobre todo, deberíamos
entender que nunca podremos estar seguros de haber llegado a la verdad; que tenemos que
seguir haciendo críticas, auto-críticas, de lo que creemos haber encontrado y, por consiguiente,
tenemos que seguir poniéndolo a prueba con espíritu crítico; que tenemos que esforzarnos mucho en la crítica y que nunca deberíamos llegar a ser complacientes y dogmáticos. Y también
debemos vigilar constantemente nuestra integridad intelectual que junto con el conocimiento
de nuestra falibilidad, nos llevará a una actitud de auto-crítica y de tolerancia.
(Tomado del Discurso Lección sobre el conocimiento pronunciado por Sir Karl R. Popper
con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de
Madrid, 1991)

Podría comenzar diciendo que “…veinte años no es nada” y no estaría mal porque la
sabiduría popular, rescatada en y por el arte, casi siempre es un fiel reflejo de la cultura
que nos impregna. Y ¿qué es una universidad sino una caja de resonancia de aquella
cultura que se espera trasladar como una incuantificable e invalorable riqueza?, ésa
que junto al conocimiento y la innovación se extiende a través de vasos comunicantes
hacia una sociedad con ansias de globalización y con sed de localización, una sociedad
incontablemente adjetivada pero aún indescriptible que estaba allí hace veinte años y
que está ahora, como testigo implacable de nuestro quehacer.
Recordar las vivencias de esta Facultad, que es nuestra casa, no resulta sencillo y para
no descuidar la perspectiva debo pensarla muy próxima al proceso de normalización y
al retorno de la democracia. Era una institución atenta a las exigencias que por entonces
no se le requerían ni a las Facultades más antiguas del país.
Mirar hacia atrás es un gesto que produce vértigo, incluso diría que produce más vértigo que mirar hacia adelante porque en el presente y en el futuro queda espacio para
corregir y reforzar lo que se hizo mal o bien, según corresponda, pero en el pasado está
aquello que fuimos y aquello que pudimos ser, lo que hicimos y lo que omitimos, caras
de una misma moneda que girando sobre un único punto de apoyo: la propia trayectoria, caerá para ser cara o ceca y advertir lo que se nos anuncia y tomar cuenta de ello.
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Los primeros tiempos, aquellos inicios mirados ahora como en un viejo álbum de fotos
familiar, me devuelven escenas con miembros que estaban antes y que ahora no están,
me muestran una Facultad que no disponía de cuadros formados para gestionar adecuadamente un comienzo tan prometedor como comprometido; esas viejas fotos me
revelan los rostros de los oportunistas que ahora posan para otras cámaras, en otras
universidades y en otros cargos a los que accedieron por haber dispuesto de un lugar
en ésta y, tal como ocurre en la familia donde se nació, esta cuna los dejó ir sin pedirles nada, salvo que no olvidaran el origen porque ése es un error frecuente de los que
pretenden desconocer la propia identidad.
Sin embargo, al lado de los que se fueron están aquellos otros que estuvieron siempre
y que hoy continúan, personas cuyos rostros nos acompañaron cada día durante muchas horas diarias, voces silenciosas y no tanto, testigos claves de un proceso sin prisa
y sin pausa; los veo juntos sin distinguir el lugar que ocupan u ocuparon porque están
hermanados por un lazo que tiene nombre: pertenencia. En esa foto está la Dra. Maria
Teresa López, con quien ideológicamente no coincidíamos pero a quien no podía desconocérsele el amor por esta Facultad, el Dr. Ángel Tullio y el Dr. Pedro Tomá, líderes
obligados de los jóvenes que queríamos lo mismo que ellos sólo que de inmediato, ya,
como si la magia o la fortuna pudieran transformar las cosas y las circunstancias en un
abrir y cerrar de ojos. Junto a aquellos pilares veo a Mario López, a Gabriela Brigante,
a Jovita, a Nelly y con ellos a todos aquellos no docentes a quienes les debemos permanente reconocimiento.
Si me esfuerzo, escucho el murmullo a veces no tan tenue de los debates del Consejo
Académico, la lucha compartida por los ideales comunes cuando aún no se había presagiado la muerte de las ideologías.
Creo que “Utopía” sería un buen título para alguna de las fotos del viejo álbum. No éramos profesionales de la administración universitaria, éramos militantes y esa categoría
que se había llevado a tantos jóvenes y no tan jóvenes, volvía a quemar en la piel como
un mandato que debíamos escuchar aún a pesar de nosotros; otros habían querido
impulsar una universidad pensante, nosotros debíamos pensar por ellos y por quienes
venían detrás de nosotros.
Pero encontrar soluciones a problemas mayúsculos requería bastante más que coraje y
ganas, demandaba un conocimiento que no teníamos y una experiencia que estábamos
prodigándonos conforme crecíamos como hombres, como mujeres, como estudiantes
pero, fundamentalmente, como ciudadanos.
El audio de aquellos tiempos también me devuelve la crítica sostenida, la “fama” construida minuciosamente por aquellos que desde adentro y desde afuera nos pedían que
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nos abstuviéramos, en tanto nosotros queríamos hacer todo menos eso. No era tiempo de
abstenerse sino de jugarse. Nos pedían exigencia. La normalización traía aires de cambio:
cambio de planes de estudio, concursos, cogobierno. Pero nosotros estábamos naciendo
y se nos reclamaba lo que se sabía con certeza no podríamos dar de inmediato.
En aquellos años no contábamos con la cantidad de docentes necesarios para cubrir
el dictado de todas las materias. Muchas veces fuimos “prisioneros” de graduados de
otras universidades cuyo método preferido era la comparación: compararnos siempre
y en todo sentido asegurándose que en esa comparación estuviera presente nuestro
descrédito. La crítica hubiera sido muy edificante, pero llevaba un propósito oculto a
veces y explícito otras: el de descalificarnos en una competencia de la que no queríamos
participar. Pienso ahora en algunos de esos implacables detractores y estoy seguro de
que, salvo los más memoriosos, ya nadie los recuerda.
El color, el calor y el frío acompañaban la pegatina de carteles en los espacios que se
nos escurrían en horas. Era como armar y desarmar cada día, una especie de sinfín que
tenía mucho de rutina pero tanto más de encanto.
Conocimos y aprendimos que la traición está a mano casi siempre y fue con la segunda
elección de Decano que supimos que los intereses personales pueden retrasar los objetivos pero jamás hacerlos desaparecer. Entonces comprendimos la lección que nunca
olvidaremos: escuchar y ver hasta que la acción muestre al poderoso y su verdadero
rostro.
Al finalizar aquel mandato sobrevino la elección para el cargo de Decano, ganada por
el primer graduado de la propia Facultad. Decíamos entonces que el Dr. Pedro Tomá era
el símbolo del cambio y nuestro compromiso ferviente para la transformación a favor de
la Facultad; más tarde la reelección ratificaría la satisfacción por lo actuado y pondría
proa a una consolidación de cuyo camino nunca nos apartaríamos.
Veinte años se restan a 2006 y se suman a la propia vivencia. En esa mágica retrospectiva encuentro aquel estudiante que fui, esperanzado como tantos otros, desafiante, tal
vez más seguro que hoy e indiscutiblemente más liviano de equipaje, con sueños reformistas y reformadores, con la mirada detenida en otros jóvenes que la historia señalaba
como pioneros, con convicciones y valores cuya filosofía necesitaban tanta razón como
pasión. Ese estudiante no sospechó que veinte años más tarde se sentaría a escribir este
relato memorioso con pretensiones de ensayo y con la serenidad que proporciona escribir para uno mismo, aun cuando el destinatario replicará insospechado.
El Centro de Estudiantes fue una fuente de experiencias multiformes, tantas como jóvenes albergaba. Allí y con el esfuerzo que supone dar los primeros pasos, hube de parar-
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me sobre mis propias posibilidades y comenzar a andar una carrera política integrando
gente al equipo y perdiendo otra por fatiga, por nuevos horizontes, en fin…por todo
aquello que hace de cada quien un sujeto histórico.
Cientos de detalles se pierden en el viejo Nacional de Adrogué, protagonista ilustre de
una educación tan sólida como su pesada arquitectura. Y allí estaba con mi título de
abogado, suficientemente preciado como para apoyarme en él y sostener que era preciso
efectuar cambios, todos los necesarios. Los preceptos reformistas, en aquel momento más
contundentes que nunca, me recordaban como un eco que la tarea acababa de comenzar, que ese no sería más que un hito, un acontecimiento infinitamente importante para
mí, pero insignificante frente a la tarea que el paso de los años me tenía reservada.
Cambiar, reformar, reformular, volver a hacer, volver a pensar el plan de estudios fue en
1989 un intento de aristas diversas, el tiempo de la gestión años más tarde me conduciría nuevamente a idéntico anhelo.
Sale de aquel tiempo que pasó un sueño tan ambicioso como sólo pueden permitirse
los que confían en sus propias fuerzas y, como quien diseña en su pensamiento una red
que se interconecta de múltiples maneras: se hicieron presentes los centros de extensión
cuya historia marcaría a fuego la vida de la Facultad de Derecho de la UNLZ. Aun
cuando no compartí la idea inicialmente, reconozco que con cada uno de ellos asoman
a mi memoria los inicios, afortunadamente también su crecimiento y su impactante desarrollo con una autonomía cuya responsabilidad no han podido empalidecer los más
encumbrados opositores.
Estos veinte años, por momentos turbulentos, permitieron consolidar un grupo político
formado por integrantes provenientes del claustro estudiantil. En ese grupo, las diferencias indican libertad para pensar y capacidad para superarlas porque el debate tiene
un mismo y único objetivo: mejorar la institución, y al hacerlo, mejorarnos a nosotros
mismos. Creo, sinceramente, que ésa es la fórmula que nos permitió mantenernos unidos ante los ataques de los oportunistas y si quiero ser justo, debo agradecerles tanta
energía puesta en nuestra contra porque al recibirla la reconvertimos y produjimos una
sinergia que tiene tantos anticuerpos como para curar nuestros males y reforzar nuestras
defensas. Esa fuerza se extendió al Poder Judicial –hoy integrado por muchos de nuestros graduados- y al Colegio de Abogados –cuya presidencia ejerce uno de nuestros
egresados- ámbitos donde el prejuicio había echado raíces profundas.
Y el tiempo transcurría… un cargo y otro se enlazaban en un proyecto que cobraba
tanta fuerza como nitidez, pero difícil a veces, tanto que parecía muy riesgoso distraerse
un minuto porque la Carrera de Derecho ya había salido de las manos de unos pocos
visionarios para adentrarse en el corazón mismo de una universidad que también crecía
a pasos agigantados.
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Mi recuerdo está plagado de esta sensación: mucho para hacer en poco tiempo, más
demanda de la que permitía cubrir la magra contundencia de un presupuesto que ponía
dudas sobre las posibilidades hoy hechas realidad. Bastará un solo ejemplo: el edificio.
Si aquel estudiante que fui, hubiera debido trazar el diseño de la Facultad que hoy
recorre, no hubiese acertado porque si bien se compadecía con el anhelo, superaba el
horizonte de lo que entonces parecía posible.
¿Cómo no soñar entonces con más? ¿Cómo sustraerse a creer que desde esta realidad actual no sea posible avanzar hacia otra aún mejor? ¿Qué consejo puede hacer
apartar la vista de un punto tan arriba, tan distante como no sea posible verlo, pero sí
sentirlo?
Hace veinte años, nada de todo lo desordenadamente recordado hasta aquí me indicaba aquel Consejo Académico de diciembre de 2004. Tal vez esa tarde haya sido lo menos esperado y esperable, al menos por mí. Conducir la Facultad desde el Vicedecanato
y compartir el desafío -a veces titánico- con otro puñado de colegas que al igual que
yo albergan sueños, significa comenzar cada día sabiendo que ése no habrá de repetirse y que sólo el desatino podría impedir invertir bien el tiempo, ajustarlo al proyecto,
ceñirlo a la historia, forjarlo en una temperatura que funda definitivamente lo querido
con lo concretado y dejar para los que vienen una tarea sumada a un mandato: ser la
mejor Facultad de Derecho, pero la mejor para los únicos que pueden reprocharnos no
lograrlo: nosotros mismos.
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Facultad de Derecho: Excelencia Académica con
Educación Popular.
por Pedro Tomá.

Abogado - Magister de Administraciòn y Negocios Universidad de Baltimore - Primer ingreso en la
Facultad de Derecho UNLZ, graduado de la primera promoción - Profesor titular de Realidad Social
Latinoamericana y Derecho - Profesor titular de Práctico Forense II - Director del Instituto de Estudios
Orientales - Secretario de Extensión Universitaria en la UNLZ – Fue Secretario Administrativo en la
Facultad de Derecho, Secretario General UNLZ, Vicerrector UNLZ y primer Decano graduado de la
Facutad de Derecho UNLZ
Cuando comencé a escribir estas palabras, que sintetizan tantos recuerdos, anécdotas y
anhelos que recogí a lo largo de estos veinte años desde la creación de nuestra Facultad de Derecho, lo primero que vino a mi mente fue homenajear a la Institución, a sus
inicios en la Escuela Normal “Antonio Mentruyt” de Banfield y en el Colegio Nacional
Almirante Brown de Adrogué, y también recordar el proyecto de un grupo político universitario que tuvo como vértice principal a los estudiantes, y que abrió un camino que
logró quebrar muchas de las tradiciones de la vida universitaria nacional.
En ese sentido, la Facultad de Derecho recuperó la vitalidad de la reforma de 1918, instaurando en ella la legitimidad del cambio, la posibilidad de adecuarla a los diferentes
momentos y a las realidades de nuestro país.
Por lo tanto, debemos poner de relieve el significado del impacto social y académico
de un emprendimiento de esta magnitud que constituyó una verdadera innovación en el
sistema universitario argentino.
Desde el punto de vista social, significó un avance más en el camino de la democratización de la educación superior, ya que los estudiantes de esta zona del conourbano
bonaerense pudieron, por primera vez, cursar las asignaturas en nuestra facultad, lo
que significó no sólo tener la proximidad familiar sino también ahorro económico y de
tiempo.
Desde el punto de vista académico, nuestra Facultad permitió, en primer término, abrir
un camino a lo que actualmente se considera fundamental en los diseños curriculares:
el énfasis en los estudios básicos que proporcionan una formación sólida y que facilitan los perfiles profesionales y humanísticos acordes con las necesidades surgidas de
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las demandas sociales. En segundo término, forjó también líderes de la sociedad no
sólo como abogados de la matrícula, sino también cumpliendo funciones en el Poder
Judicial, en la política, en la administración pública, en las empresas privadas y en los
organismos no gubernamentales. Por otro lado, produjo como innovación un intenso
intercambio docente-alumno que permitió, sobre la base de objetivos y contenidos comunes de las distintas asignaturas, visiones diferentes de las áreas disciplinarias.
La Facultad de Derecho ha recorrido el camino de sus primeros veinte años. Camino
difícil y muchas veces azaroso que la ha conducido a su presente. Difícil como todos
los inicios pero que nos ha llevado a un futuro grande y trascendente en el marco de la
democracia, el estado de derecho, el cogobierno y la autonomía universitaria.
Esto es bueno pues fue lo más significativo de esos desafíos ya que nos condujo a logros
que han sido por décadas la aspiración de muchísimos universitarios, esencialmente de
los reformistas, al poder acercar la educación superior a prácticamente todos los seres
humanos que desearan alcanzarla.
La Facultad tiene como misión esencial formar seres humanos pensantes. Éste es el gran
desafío que enfrenta hoy, es su principal planteo para dar respuestas de cara al siglo XXI.
Para que ello ocurra hay un camino fundamental: la diseminación regional de las instalaciones de nuestra facultad para la formación de espacios áulicos que vayan cubriendo
el territorio nacional, el de Latinoamérica toda y el del mundo en su conjunto.
La vinculación con el medio a través de la enseñanza académica, el apoyo de la docencia con los cursos impartidos por sus profesores, el compromiso con los sectores
sociales más necesitados de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Corrientes son los logros que esta facultad puede mostrar orgullosamente, sin olvidar que
fue la que creó e incluyó en su currícula, por primera vez en la Universidad Argentina,
las asignaturas: “DERECHOS HUMANOS” y “REALIDAD SOCIAL LATINOAMERICANA
Y DERECHO”, tan necesarias para difundir y defender estos valores en la comunidad,
para crear una sociedad más justa y participativa.
La vida me ha dado la inmensa oportunidad de tomar decisiones gracias a las cuales
pude vivenciar toda la historia de la Facultad, desde el lugar de alumno, graduado,
docente, primer Decano graduado de nuestra Facultad así como también en otras funciones propias de la Universidad.
Pero debo reconocer que el motor y el impulso de estos grandes cambios fueron y son
los estudiantes, ya que sin su apoyo hubiese sido imposible realizarlos. Quisiera destacar y agradecer a los que hoy son abogados al Dr. Diego Molea, al Dr. Leonardo
Clemente, a la Dra. María Fernanda Vazquez, al Dr. Claudio Bavio, al Dr. Adrián Riva y
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al Dr. Lucas Liendro Kapustik, al demostrarnos que no se acabaron las ideologías y con
ellos, los sueños y las utopías.
Éstas, que en esos tiempos eran sólo utopías, se hicieron realidad, como por ejemplo
cuando nos trasladamos del Colegio Nacional de Adrogué a nuestra propia casa sin
tener que abdicar de los sueños.
Uno de los proyectos más significativos que se cumplió fue el de que todos los estudiantes de aquel grupo político transmitieran sus experiencias y conocimientos al estar a
cargo de la conducción de la Facultad y de la Universidad.
Este proyecto, el mismo en esencia basado sobre la búsqueda de un acercamiento de la
Facultad a la comunidad, sirvió para instalarse entre y con la gente, dando respuesta a
esa sociedad que interpelaba y preguntaba.
La Facultad como sistema que reconoce a otras instituciones comprometidas con el
desarrollo del país, como los tres poderes de la Nación, el Provincial y el Municipal,
el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora y el de la Provincia de Buenos Aires,
participa a través de sus graduados, en calidad de ministros, legisladores, ministros de
la Corte, defensores generales, camaristas, jueces, fiscales, dirigentes que ocupan los
máximos cargos en el gobierno. La interacción del Departamento Judicial y del Colegio
de Abogados de Lomas de Zamora con la Facultad no sólo potencia y beneficia el funcionamiento y desarrollo de estas Instituciones, sino que fortalece el sistema social en
una suerte de globalización local.
HEMOS REUNIDO EXCELENCIA ACADÉMICA CON EDUCACIÓN POPULAR.
En estos veinte años aprendimos con dolor y alegría, la medida exacta de nuestra responsabilidad, el valor de la educación y el progreso científico. Los universitarios tenemos una deuda con aquellos que no pueden acceder a nuestro nivel de estudios a
pesar de tener los mismos derechos. Nuestro deber es seguir ensanchando la avenida
del conocimiento, de manera tal que cada día más argentinas y argentinos puedan
transitarla en busca de sus sueños y para estar al servicio de todos. Éste es hoy, nuestro
deber y nuestra vocación.
También quiero expresar mi imborrable recuerdo a la primera promoción que integré
junto con mis entrañables amigos Ángel Tullio y Domingo Di Leo y a todos los docentes
y graduados que participaron y participan en la concreción de este proyecto, verdadero
hito en la historia de nuestra comunidad.
Para finalizar, quiero hacer mías las palabras del Doctor Profesor Daisaku Ikeda, Doctor
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Honoris Causa de nuestra Universidad y verdadero predicador de la paz mundial:
“El gran peso del futuro reposará sobre los jóvenes. Pero los maestros serán quienes
abran las puertas de la fuerza vital que posee la juventud. El hecho de que los jóvenes
puedan hacer gala del vigor necesario para revolucionar nuestra época depende de la
actitud que adopten los hombres y las mujeres que los eduquen. El modo de pensar de
los docentes influye en las acciones de los poderes y la sociedad. Espero que los maestros tomen recaudos para que sus actividades ejerzan la mejor influencia, y que siempre
lleven a cabo su misión con coraje, entusiasmo y misericordia”.
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Una enseñanza humanista del Derecho en la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
por Héctor Negri

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales – Abogado - Profesor de Filosofía del Derecho en la UBA, UNLP,
UNLZ, UCALP - Vicepresidente de la Asociación Internacional de Juristas Democráticos con sede en
Bruselas (1984-1988) y Ministro Decano de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires
- Colaborado en los suplementos literarios de La Prensa y de La Nación de Buenos Aires. Es Miembro
Correspondiente de la Academia de Letras de Santa Catarina, Brasil.
1. La actual Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora comenzó a organizarse a mediados de 1984. Ese año, como Director de la entonces carrera
de Abogacía, tuve la responsabilidad de preparar su plan de estudios. Aprobado por el
Honorable Consejo Superior de la Universidad, el mismo, con algunas leves modificaciones, rige aún. Sobre su base se preparan y forman nuestros estudiantes y graduados.
Su contenido recoge la experiencia de muchos otros planes de estudio de universidades
de nuestro país y del extranjero. Aún así, en el momento de formularlo, introduje en él
algunas nuevas propuestas en lo relativo al contenido de las asignaturas, a su cursado,
al funcionamiento de las cátedras y a los institutos cuya tarea acompaña la formación
académica.
Quedaron incorporadas de ese modo a la formación académica diversas materias, algunas de las cuales se dictarían por primera vez como unidades curriculares de grado en
una universidad nacional: derechos humanos, realidad social latinoamericana y derecho,
teoría general del proceso judicial, criminología, derecho de la seguridad social, derecho
público municipal, derecho de la minoridad y la familia.
Muchas de ellas anticiparon transformaciones legislativas que en ese momento estaban
apenas en elaboración; y hasta tratados internacionales por la unidad de los pueblos
latinoamericanos, que vendrían mucho tiempo después.
Todo se proyectó con un fuerte sentido de futuro otorgándole ese significado positivo a una
respuesta de recuperación que trataba de desplazar la congoja de los años anteriores.
La enseñanza del derecho adquiría de ese modo un curso nuevo.
2. Nuestro país comenzaba a recuperarse del período seguramente más sombrío de toda
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su historia. La ocupación militar, que a lo largo de varios años había tratado de desquiciar
sus bases morales, sus instituciones y valores, recientemente concluía. Y la incipiente democracia debía enfrentar la realidad de hechos pasados, cercanos y terribles.
El desafío era el de recuperar, en un medio universitario especialmente lastimado, la fe en
el hombre y en aquellos significados más profundos del ser personal: el amor, la justicia,
la libertad, la paz y esa idea decisiva de que el hombre es un ser en el encuentro y que el
diálogo es constitutivo de su existencia como persona.
En orden a la carrera de abogacía, ese desafío era particularmente notable. Muchos
abogados habían luchado en contra de la ocupación, pagando con sus vidas o con su
libertad el precio de esa lucha. Pero muchos también habían acompañado con sus actitudes o con una indiferencia cómplice, los hechos horrorosos.
Una enseñanza positivista del derecho, afincada en nuestras universidades durante los
años inmediatamente anteriores, desvinculada del hombre y de su dignidad y que creía
encontrar el núcleo del derecho en la coacción había desbaratado la capacidad jurídica
de respuesta.
En un medio así fue necesario formular el plan de estudios de abogacía, desde el dolor
del pasado pero sin doblegarse ante él. (Era necesario no ontologizar el mal e indispensable recuperar el bien. Había que forjar, sobre el silencio y el llanto, una canción de
esperanza).
Pero como este es el tema central de esta evocación en homenaje a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y a su Facultad de Derecho, quisiera señalar cuáles fueron
en último grado los fundamentos profundos del plan de estudios: los itinerarios humanos
del derecho que trataron de reivindicarse en él como paradigma de una pedagogía auténticamente humanista.
3. El primero y seguramente el más relevante de esos significados es el relativo a sus inescindibles vínculos con el respeto a la dignidad de la persona del hombre.
Es evidente que todo lo concerniente al derecho (su postulación, su reclamo, la precisión
de sus contenidos) apunta permanentemente al hecho de que su origen no se encuentra
en un acto del poder político (tesis a la que las diversas formas de positivismo han conducido siempre) sino que remite a una realidad que sobrepasa el episodio puntual de su
posición.
Los derechos no son decididos por el hecho histórico de su formulación positiva sino, en
todo caso, reconocidos como preexistentes y superiores a ese mismo hecho. Quien los
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expresa descubre con ellos una regla o medida a la que debe someterse y a la que, precisamente, ningún acto de poder político puede ocultar o sustituir.
Esta fundamentación es reconocida por la propia declaración universal en el valor de la
persona humana.
Aunque su preámbulo no se ciña exclusivamente a ello e incorpore también otras referencias (la familia humana, la igualdad, el ideal del advenimiento de un mundo de libertades
mayores, la necesidad de que los hombres no se vean impelidos a la rebelión contra la
tiranía y la opresión), el tema del valor de la persona está permanentemente presente y
conforma su núcleo. Y encuentra su expresión culminante en el artículo 6º de la Declaración, al establecer que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica. (Ese artículo siempre me ha parecido el más importante de la
Declaración: acaso en él se haya conseguido resumir su sentido total).
Esa fundamentación -que se integra perfectamente con otras que a lo largo de la historia
se han formulado en orden al episodio general del derecho- tiene el inmenso valor de llamar la atención sobre el hecho decisivo de que la proclamación del derecho no responde
a una mera realidad circunstancial sino que todo lo referente a su vigencia concreta, a
sus respaldos prácticos y a la misma condena de su violación está internamente vinculado
al valor (único e irrepetible) de cada ser personal. Y que, cuando en un acto de lucidez
son proclamados, una lucidez aún mayor que la de su proclamación se abre: no se trata
con ellos de un sistema autosuficiente, sustentado sobre sí mismo o derivado de alguna
forma de poder político, sino que su definición apunta al núcleo mismo del hombre, a la
magnitud personal que lo sustenta.
4. Íntimamente ligado al de su fundamentación, otro de los significados del derecho es el
de su universalidad. Esa universalidad (esa exclusión de las barreras que podrían ofuscar
la esencial unicidad personal), expresa la radical imposibilidad de mediatización del valor
de lo personal.
Cada hombre es persona por el sólo hecho de serlo. Y su yo no limita ni se contiene en
alguna forma de pertenencia que lo asuma y le dé sentido (salvo, acaso, la de su propia
humanidad). De ese modo, el derecho y los derechos humanos no sólo sobrepasan las
fronteras políticas (recuperando aquella antigua idea estoica de lo jurídico que superaba
los muros de las ciudades para reconocerse en una humanidad total) sino que desvanecen cualquier distinción equivocadamente inferida de algún encuadramiento genérico:
raza, sexo, color, idioma, religión, origen. Con ese carácter universal se perfila, otra vez,
la insuficiencia del positivismo para la comprensión del episodio jurídico total. Porque
si su propuesta puede encontrar, ocasionalmente, alguna forma de corroboración en la
limitada validez del derecho estadual, fracasa estrepitosamente cuando tiene que afrontar
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la universalidad de derechos que son reconocidos a cada persona por el sólo hecho de
serlo.
La universalidad de los derechos humanos refuerza con su significado, aún más si es posible, la dimensión humanista de lo jurídico.
5. Por lo mismo que los derechos no se constituyen con una posición ocasional, adiáfora, sino que se corresponden profundamente con el valor del ser personal, su contenido
actualiza la estabilidad del derecho. Los derechos se proclaman de una vez para siempre.
Las implicaciones del ser personal, las promesas que devienen del hecho de su existencia
no se traducen en fórmulas jurídicas sólo por un tiempo o para una determinada situación
histórica. Son definitivas en el sentido de que toda auténtica formulación cultural lo es en
cuanto significa el descubrimiento paulatino del valor del ser personal.
El proceso de consecución de intelecciones morales es irreversible. Es imposible una vuelta
hacia atrás. Las fases éticas primitivas son irreproducibles.
Esta permanencia del derecho y de los derechos humanos, este saber que ya nunca podrá
desandarse su historia ni desdecirse su proclamación, no significa ciertamente afirmar su
quietud, su posesión intelectual definitiva.
En el marco de su contexto, los derechos están abiertos. Siempre será posible afinar el
contenido de la declaración, precisar su significado, incorporar matices en su momento
preteridos.
Toda proclamación universal ha sido siempre completada por declaraciones ulteriores,
convenciones y pactos. Numerosos documentos atestiguan cómo a partir del mismo fundamento inicial se pueden inferir, ante situaciones novedosas, nuevas perspectivas, contenidos más complejos, magnitudes sólo esbozadas originariamente.
Pero eso no le quita su significado de permanencia: antes bien lo refuerza ya que cada
nueva declaración agregada a las anteriores, a la vez que revela el esfuerzo por alcanzar
una creciente precisión en los derechos proclamados, reafirma la validez de aquello en
lo que se apoya: de esa inicial y genuina inferencia del derecho del hombre fundado en
el hombre mismo.
6. El derecho está inescindiblemente ligado a la presencia del otro. Si bien una visión
individualista ha opacado en ocasiones su comprensión (los derechos subjetivos han sido
descriptos en algunas teorías modernas con un fuerte sentido de soledad), el derecho
mismo induce claramente la apertura dialogal de todos sus contenidos.
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Su universalidad, su fundamentación en la persona del hombre (que es sustancialmente
encuentro) perfilan el carácter intersubjetivo de su proyección. Filósofos y juristas lo reconocieron siempre al destacar la bilateralidad de la justicia. Esta dimensión dialogal tiene
una importancia decisiva en un mundo cuyas dificultades mayores resultan precisamente
del olvido del otro.
Abre además, por un lado, a la posibilidad de comprender (como verdadera afirmación
del significado del encuentro, sin desmedro de la unicidad personal) los derechos de sujeto colectivo sobre los cuales se viene insistiendo últimamente. Por otro, permite descubrir
las dimensiones que, desbordando la magnitud del mismo derecho, se afirman desde él e
indican el sentido de su propia escatología.
7. Ese valor pedagógico del derecho (al que la moderna visión coactiva del derecho veló)
había sido advertido también desde antiguo. El derecho tiene una fuerte capacidad educadora. Afina y refuerza el sentimiento de lo justo.
Al expresar soluciones cuyo descubrimiento y conformación son el resultado de un largo
proceso de búsqueda, abre las puertas de la comprensión del pasado y su valoración
crítica.
Su vigencia necesita una base de consenso que sólo puede lograrse auténticamente cuando la sociedad llega a vivir con intensidad los valores sobre los que el derecho descansa.
Como situaciones nuevas obligan a buscar nuevas soluciones, enraizadas en los mismos
valores, afina y refuerza el sentimiento de lo justo, lo proyecta hacia el futuro.
En todas las coordenadas del tiempo su capacidad pedagógica está presente.
8. Estas razones, esta proyección educadora de sus significados humanos que, pasando
por su fundamento en el ser personal revelan las magnitudes de universalidad, permanencia y diálogo, llevaron a que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora fuese la
primera en instaurar su enseñanza en orden a la abogacía, no sólo con nuevas materias,
sino con la visión renovada de todas ellas, lo que decisivamente iba a señalar el sentido
de su pedagogía humanista para que junto con el manejo de las leyes y de los códigos
y los procedimientos técnicos, sus abogados se formaran en el hondo compromiso que
significa el derecho enraizado en las dimensiones universales y permanentes de la persona
humana: la presencia del otro, el diálogo.
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Resumen.
El artículo destaca la importancia que tiene en la formación de un abogado la enseñanza
del derecho desde una perspectiva humanista, que, desplazando los reduccionismos formalizantes, reivindique su valor ético y sus dimensiones profundamente humanas.
Ese fue, en lo sustancial, el criterio que al inicio de la democracia y en lo que constituyó
la recuperación de la carrera de abogacía, inspiró la formulación del nuevo plan de estudios, actualmente vigente.
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Nulidad de los actos jurídicos - nulidades
implícitas.
por Luis Alvarez Juliá – Damián Esteban Ventura

Alvarez Juliá, Luis.
Abogado - Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Profesor de la U.B.A, U.N.L.Z y U.M
- Integrante del “Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires”
- Integrante de la Comisión de Juristas del Proyecto Digesto Jurídico Argentino
Ventura, Damián Esteban.
Abogado - Especialista en Administración de Justicia U.B.A. - Profesor de la U.B.A. y U.N.L.Z.

La temática de las nulidades implícitas se encuentra inmersa dentro del capítulo de las
ineficacias estructurales de los actos jurídicos, ya que la falta de efectos de éstos es producida por defectos en la estructura misma del acto, los que se encuentran desde la celebración del mismo, a diferencia de las ineficacias funcionales, las que pueden obedecer a
defectos en la faz dinámica del negocio jurídico.
Podemos definir a la nulidad -tal cual lo hicieran grandes maestros del derecho- como la
sanción legal que priva al acto jurídico de sus efectos propios en virtud de la existencia de
defectos en el momento de la celebración del mismo1.
De dicha conceptualización se desprende como característica que este instituto del derecho
civil es una sanción y de tipo legal. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de tal aseveración?.
No cabe duda de que es la ley la que debe prescribir las causales de nulidad de un acto
jurídico. El problema que ha surgido es si dicha prescripción debe ser explícita o, por el
contrario, bastaría con que dicha sanción surja en forma implícita del texto legal.
Según se desprende de la lectura del artículo 1037 del Código Civil pareciera que ha
quedado vedada la instauración del régimen de las nulidades implícitas, ya que dicha
norma prescribe que “los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jurídicos
que las que en este código se establecen”, lo que da la pauta de que si dicha sanción no se
encuentra establecida en el código -o en la ley fondal- no podrían los jueces sentenciar
la nulidad del acto jurídico.
Sin embargo, la cuestión sigue en pie, toda vez que lo que se pretende saber es si puede
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la nulidad encontrarse establecida en la propia ley, pero de una manera implícita. Es decir
que lo que debemos preguntarnos es si pese a que en el texto de la ley no surge en forma
expresa la sanción de nulidad, los jueces aún pueden declararla.
La mayoría de la doctrina opina en forma afirmativa a tal interrogante. El fundamento de
dicha tesis se sustenta sobre dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la fuente de
la que abrevó el codificador al redactar el artículo citado del Código Civil, mientras que el
segundo se erige en la prescripción sentada en el artículo 18 del mismo cuerpo legal2.
La fuente histórica inmediata a la que recurrió Dalmacio Vélez Sarsfield para la redacción
del artículo 1037 del Código sustantivo fue el Esbozo redactado por el jurista brasileño A.
T. Freitas. Éste, en dicho cuerpo normativo, sostuvo en su artículo 786 que “La nulidad de
los actos jurídicos ó de sus disposiciones, puede ser manifiesta ó dependiente de juzgamiento.
Ningún Juez podrá declarar ó juzgar otras nulidades, sino las que la ley hubiere declarado
expresamente”3.
Es decir que en dicho proyecto Freitas utilizó el adverbio “expresamente” que Vélez no usó,
lo que no es visto como una cuestión casual sino entendido como una omisión voluntaria
y conciente, dando nacimiento así a la teoría de las nulidades implícitas.
El segundo pilar -según se ha dicho- es el artículo 18 del Código Civil, que prescribe
que “los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro efecto
para el caso de contravención”4. Es decir que si un determinado acto se celebra en forma
contraria a las prescripciones normativas, la consecuencia inmediata podrá ser que sea
declarado sin ningún valor, lo que no significa otra cosa que la no producción de sus
efectos propios, que, como ya dijimos, es otra nota esencial o característica de la nulidad
de los actos jurídicos.
Conjugando estos dos pilares toma forma la teoría de las nulidades implícitas.
Sin embargo, esto no significa darle carta franca a los jueces para que declaren cuantas
nulidades les parezca en relación con los actos jurídicos, ya que dicha sanción debe surgir
de la propia ley, no ya en forma expresa o sacramental, sino implícitamente.
Lo afirmado implica que no es necesario que la norma establezca que para el caso de que
determinado acto jurídico adolezca de algún defecto en sus elementos esenciales será pasible de ser sancionado con la nulidad, sino que simplemente bastará con la enunciación
de los requisitos para la celebración eficaz de un determinado negocio jurídico, para que
en caso de incumplimiento, los jueces puedan -a pedido de parte o inclusive de oficio
según el carácter de la nulidad de que se trate- disponer esta sanción legal.
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En este sentido se ha entendido que: “...cualquiera fuese el criterio que se adoptase en torno
al art. 1037 sobre la necesidad de que las nulidades sean expresas o no, de todos modos entre la validez y la nulidad de un acto, es principio indiscutido que debe optarse por la validez.
Si alguna de las interpretaciones compromete ese principio de validez, solo debe aceptársela
en tanto aparezca claramente recibida por el legislador para el supuesto de hecho analizado...” (CNCiv., Sala C, octubre 15-976. Guimper, Juan y otra c. Scilingo, Juan, Suc.,
ED Tº 71, p. 206).
Este fallo nos da una pauta clara de que cualquiera sea la posición doctrinaria que se
sostenga respecto de la existencia de las nulidades implícitas, la causa para privar de
efectos a un acto debe surgir claramente de la ley, ya que en caso de duda debe estarse
por la validez del negocio.
Sin embargo, esa claridad en las causales de nulidad no sólo puede surgir de la letra del
cuerpo legal, sino también de los fines que la ley tuvo en miras al reconocer un derecho.
En este sentido también se ha expresado la jurisprudencia al sostener que “...Por eso, no
puede ponerse en duda que la sanción civil, implícita en casos de violación del derecho de
comprador preferente establecido a favor de los inquilinos ocupantes de departamentos en
venta por el sistema de la propiedad horizontal, es la de nulidad de los actos que lo desconocen. Otra cosa significaría desvirtuar la indiscutida finalidad de dichos textos legales, que se
dictaron para amparar la situación de esa categoría de inquilinos, posibilitando la segura permanencia en sus viviendas. Siendo obvio que esa sanción es, sino la única, la más eficaz para
resguardar la finalidad legal o interés en proteger. Sin perjuicio, claro está, de las sanciones
extraciviles (administrativas y penales) que se prevén, y que, desde luego, no persiguen la
reparación de los intereses privados en juego...” (CNCiv., Sala B, mayo 20-960; Ramirez,
Amalia J. c. Briatore, Adela y otros.; LL, Tº 99, p. 704).
Como corolario de lo expuesto podemos afirmar que la finalidad de reconocerle entidad a
la teoría de las nulidades implícitas, radica en que por este medio al ordenamiento jurídico
le basta con establecer claramente los requisitos necesarios para la celebración eficaz de
un acto jurídico, y frente a la violación de los mismos, o en caso de encontrase defectos
o vicios que afecten a los elementos esenciales del negocio, la consecuencia podrá ser la
declaración de nulidad del mismo.
Alcanza con la prescripción de que los actos deben conformarse a la ley, al menos en el
cumplimiento de los recaudos respecto de los elementos esenciales del acto, y si el mismo
es realizado contrariando lo estatuído por aquélla, le cabrá la condigna sanción de nulidad, sin que el ordenamiento tenga que establecer caso por caso -en forma expresa- que
para el supuesto de existencia de determinado defecto en la celebración del acto jurídico
la consecuencia será la nulidad del mismo.
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1- En este sentido ha sido definida por el Dr. Salvat, al expresar que “Se dice que un acto jurídico está afectado
de nulidad, cuando la ley, en virtud de causas existentes desde el origen mismo del acto, le priva de los efectos
que regularmente debía producir. La nulidad presenta tres caracteres que sucesivametne estudiaremos: 1° responde a causas originarias; 2° en virtud de ellas, el acto deja de producir sus efectos; 3° constituye una sanción
impuesta por la ley” (Raymundo M. Salvat, Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General, Buenos Aiers,
Tipográfica Editora Argentina, 1954, Tomo II, Págs.701/702).
El Dr. Llambías la ha caracterizado como a la “sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico,
en virtud de una causa existente en el momento de la celebración” (Jorge Joaquín Llambías, Tratado de Derecho
Civil, Parte General, Buenos Aires, Abeledo – Perrot, 1999, Tomo II, pág. 499).
El Dr. Rivera la definió como la “sanción legal que priva a un acto jurídico de sus efectos propios o normales, por
adolecer de defectos originarios, orgánicos y esenciales, a través de un proceso de impugnación y declaración”
(Julio César Rivera, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Buenos Aires, Abeledo – Perrot, 1997, Tomo
II, pág. 948).
2- En tal sentido ha sostenido el Dr. Cifuentes que “Aun es posible sostener que cuando el acto es prohibido por
la ley, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad, ya que son actos “de ningún valor”, según el art. 18
del Cód. Civil, por lo cual en tales supuestos ni siquiera es necesario que la nulidad tenga expresa sanción legal
en cada especia, sino que basta que se trate de un acto prohibido, naciendo así la implícita consecuencia de la
invalidez” (CIFUENTES, Santos, Negocio Jurídico, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1986, p.577).
3- TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto, Código Civil, obra fundamental del Código Civil Argentino, Traducción castellana, Buenos Aires, F. Granada y Cía., 1909, Tomo I, pp. 314/315.
4- Ver también: ZANNONI, Eduardo A., Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Buenos Aires, Editorial Astrea,
1986, p.218.
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Dos hombres en pugna:
la polémica por el Código Civil.
por Juan Carlos Balerdi

Abogado - Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (A.F.I.P.).

Resumen.
En el año 1868, Juan Bautista Alberdi y Dalmacio Vélez Sarsfield polemizan en torno al
proyecto de Código Civil que este último había redactado. Si bien en apariencia, la discusión
se refiere a la ley, al derecho y a la justicia, muchas de las críticas no tienen por objeto al
texto legal sino al comitente de la obra, el entonces presidente Sarmiento. Así, la polémica es
un excelente vehículo para comprender la intersección de motivaciones jurídicas, políticas y
personales que marcan el contrapunto entre ambos hombres públicos. En este orden de ideas,
muchas de las críticas alberdianas tienen que ver con el lugar del intelectual en el nuevo contexto político y no, con las ventajas y desventajas del Código desde el punto de vista jurídico.

Dos Hombres en pugna: la polémica por el Código Civil.
Como en la famosa película, Doce hombres en pugna1, cuando durante el año 1868,
Juan Bautista Alberdi y Dalmacio Vélez Sarsfield polemizan públicamente en torno al
proyecto de Código Civil que este último había redactado, la discusión se refiere a la ley,
al derecho y a la justicia.
Frente a la exhuberancia de la obra de Vélez, Alberdi procura mostrarse metódico y sintético
y ya, desde la segunda página de su carta de sesenta2, apela a un argumento de autoridad
prestigioso para anunciar que “...yo no intento ocuparme del Código en sí mismo, sino del espíritu del Código proyectado...”. Por si hiciera falta mayor aclaración, señala que su respuesta:
“...será dividida en tantos parágrafos como lados presenta el examen sintético del Código,
siguiendo un método de que nos da la fórmula general el autor del Espíritu de las leyes”.
A continuación, pasa a estudiar el Código:
“...considerado en sus relaciones con el motivo que ha determinado su composición, con
el método que ha presidido su trabajo, con las fuentes y modelos en que se ha inspirado
el autor, con el sistema de Gobierno del país en que debe ser aplicado, con la vocación
comercial de los pueblos del Plata, con su índole y carácter histórico, y por fin con el mo-
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mento político de su elaboración y sanción”.
Aunque ambos autores procuran omitir referencias personales, muchas de las críticas de
Alberdi no tienen por objeto al texto legal (que no había leído íntegramente), sino que se dirigen a uno de los comitentes de la obra, el presidente Sarmiento, amigo personal de Vélez y
eterno enemigo intelectual del autor de las Bases. Desde esta perspectiva, la polémica puede
ser vista como un excelente vehículo para analizar las relaciones entre poder y derecho en un
momento crucial en la historia del pensamiento sobre el Estado en la Argentina3.
En este trabajo, que forma parte de una investigación más extensa sobre el imaginario de
las relaciones sociales reguladas por la política y el derecho en la segunda mitad del siglo
XlX en nuestro país, intentaré analizar los núcleos centrales de los parágrafos ll (“Código
en relación con el motivo que determina su sanción”), Vl (“El Código en sus relaciones con
las fuentes, modelos y autoridades que han guiado al autor en su composición”), Vll (“El
Código Civil en sus relaciones con el sistema de gobierno de la República Argentina”), Vlll
(“El Código en sus relaciones con las necesidades económicas de la República Argentina”)
y Xl (“Del Código en sus relaciones con el momento político de su composición y sanción”)
de la carta de Alberdi, y las respuestas de Vélez a las objeciones planteadas por su crítico.
Creo que es allí donde mejor se revela la intersección de motivaciones jurídicas, políticas
y personales que marcan el contrapunto entre ambos hombres públicos.

Una polémica virulenta.
Como lo demuestra la existencia misma de la polémica, las posiciones en torno al Código
estaban lejos de ser unánimes. Así como el proceso de la organización nacional no fue
pacífico en el terreno político, también hubo diferencias respecto de las características de
las normas que debían regir ese proceso y promover el desarrollo económico del país.
El enfrentamiento entre los dos autores es una clara muestra de la ciega confianza que
ambos tenían en el poder de la palabra, escrita e impresa, como herramienta para influir
en las decisiones del poder. En el caso de Vélez, además, esa confianza lo lleva a creer en
la eficacia del derecho como instrumento pedagógico sobre la sociedad civil.
Alberdi cifra su andanada argumentativa en la descalificación del autor del proyecto, por
un lado, y por otro, en la apelación a un antiguo caballito de batalla: la necesidad de
atender a las condiciones reales a partir de las cuales construir un proyecto de nación y
un cuerpo legal.
En este orden de ideas, el autor de las Bases critica ácidamente la pretensión de organizar
jurídicamente las relaciones privadas de la comunidad a través de un Código Civil.
Para ello, insiste una y otra vez en la supuesta contradicción entre el modelo de orga-
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nización política estatuido por la reforma constitucional de 1860 y la idea misma de un
proyecto de Código Civil. Así, asumiendo que el texto constitucional resultante, supuestamente vaciado en el molde de la de los Estados Unidos, habría distorsionado el espíritu
centralista de la Constitución de 1853, el publicista tucumano se pregunta:
“¿Por qué no se han dado un Código Civil federal los Estados Unidos? Porque la idea de
un Código, esencialmente unitaria y centralista, es incompatible con la idea de un país
compuesto de muchos Estados soberanos o semisoberanos”.
Consecuencia lógica de este razonamiento, sólo un modelo de legislación civil dispersa
y descentralizada como el existente en los Estados Unidos resultaría compatible con la
Constitución federal de 1860.
También parece preocupar a Alberdi la cuestión de la elección de las fuentes. Así, Vélez
Sarsfield reconocía haber convertido en leyes las doctrinas de varios eminentes jurisconsultos de su tiempo y afirmaba en la Nota de remisión del proyecto de Código Civil4 que:
“Para este trabajo he tenido presente todos los Códigos publicados en Europa y en
América, y la legislación comparada del señor Seoane. Me he servido principalmente del
Proyecto de Código Civil para España del señor Goyena, del Código de Chile, que tanto
aventaja a los Códigos europeos, y sobre todo del Proyecto de Código Civil para el Brasil
del señor Freitas, del cual he tomado muchísimos artículos”.
Su contrincante, en cambio, se asombra de que:
“…el doctor Vélez ha tenido presente para su obra todos los Códigos de los dos mundos, todas
las doctrinas de la ciencia, excepto las fuentes naturales del derecho civil argentino”.
El autor tucumano no sólo se sirve de las palabras del jurisconsulto cordobés para utilizarlas en su provecho, sino también de las fuentes. En efecto, Alberdi se apropia de las ideas
de Savigny, que sólo creía posible elaborar un Código después de un trabajo doctrinario
previo que permitiría codificar el ordenamiento jurídico de un modo adecuado al “espíritu del pueblo” y a la historia de cada país. Sobre la base de tales ideas, critica como
causante de inestabilidad social la pretensión de dar a un Estado nuevo, en un momento
débil para la ciencia jurídica del país, un Código también nuevo, plagado de normas no
arraigadas en los usos y costumbres de la sociedad.
La erudición es el arma elegida por Vélez para defender su obra: el jurista cordobés se
refiere a la escuela histórica de Savigny, pero también a la escuela filosófica de Anton
Thibaut, que tras la derrota de Napoleón había querido imponer un Código Civil definitivo, inspirado en el Código Napoleón, para toda Alemania. Luego de señalar como
falsa la disyuntiva entre historia y razón, el codificador rescata la conjunción de ambos
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principios lograda por la escuela sincrética, cuando sostiene que:
“una Nación puede darse nuevos códigos, teniendo siempre presente la legislación que la ha
regido, el derecho positivo de los que han precedido, las nuevas leyes que exige el estado social, y las reformas que la experiencia haya demostrado ser indispensables en la legislación”5.
De esta manera, Vélez Sarsfield resuelve una de las críticas planteadas a través de un
ademán intelectual con el que intenta demostrar que, en materia de conocimiento jurídico, se encuentra mucho más a la vanguardia que su oponente.
Con respecto a la cuestión de la supuesta contradicción entre una Constitución federal y
una legislación civil codificada y centralizada, también el jurista tiene una respuesta. Así,
aunque admite que “…un Código nacional aunque tenga ventajas incontestables destruyó en
mucha parte la soberanía de las provincias…”6, no le asigna el carácter de contradicción
insalvable que postula Alberdi. Por el contrario, justifica su postura en una necesidad
coyuntural derivada del propio estado social, político y cultural de los diferentes Estados
soberanos, que tornaría imprudente el concederles la facultad de darse su propia legislación civil. Así, sostiene que:
“Hoy mismo, el que conozca nuestro desgraciado estado no dudará que los gobernantes
de algunos de los pueblos pueden componer a su antojo los cuerpos legislativos y hacer
sancionar las leyes que quieran”7.
Hay en el Código, y en el codificador, una confianza absoluta en el poder de lo escrito, y
en particular de la escritura del derecho, para transformar la realidad, sólo comparable
con su presunción, propia del derecho moderno y contraria a toda evidencia empírica, de
que las leyes son universalmente conocidas. “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa,
si la excepción no está expresamente autorizada por la ley” (artículo 20)8. Cree Vélez Sarsfield en su Código como una herramienta pedagógica válida para modificar esa coyuntura política, social y económica, y por ello, relativizando la supuesta contradicción entre
Constitución federal y Código que Alberdi plantea, sostiene que este último:
“…es sólo un mal temporal que otro día puede cesar sin que se altere la constitución de la
Nación. Cuando las provincias se hallen en estado de darse sus leyes civiles, el Congreso
puede retirar la sanción que hubiese dado al Código Civil, y quedarán los pueblos con capacidad legal para reformarlo o darse otras leyes civiles; pero siempre tendríamos un precedente muy feliz en el orden social, el haber tenido las provincias una misma legislación civil”9.

El caso Freitas.
Merece especial atención la opinión de Alberdi sobre una de las fuentes principales del
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Código Civil: el Esboço de Augusto Teixeira de Freitas. Con respecto a dicha obra, plantea la inconveniencia de utilizar como modelo para el Código Civil de una República un
proyecto concebido para un Imperio. Así, sostiene que:
“Reformar nuestro antiguo derecho civil español porque era monarquista y contrario al
nuevo régimen, como dispone el art. 24 de la Constitución, y traer para instalar en su
lugar el derecho civil de monarquías extranjeras y rivales, en cierto modo, como las del
Brasil y España, lejos de organizar las miras de la Constitución, es reaccionar contra ellas
y restaurar indirectamente el sistema derrocado en 1810”.
Aunque la objeción parece lógicamente muy sagaz, lo cierto es que Alberdi no aporta argumentos concretos para justificar esa alegada contradicción entre la Constitución y la utilización
como fuente para la redacción del Código del proyecto de Código para el Imperio.
Vélez Sarsfield, consciente de esa debilidad, se apresura a demostrar que las críticas son
infundadas, pero –previo a ello- puntualiza:
“…que no hemos faltado a los principios que debían guiarnos en un Código Civil para
una República, a los principios democráticos, como lo cree el doctor Alberdi, sin designar
dónde se encuentra el error. El se sirve de expresiones tan generales en la materia que
el lector que no es de la profesión creerá que el doctor Alberdi tiene conocimientos muy
especiales para la legislación civil de un pueblo democrático”10.
Sólo en un momento de su exposición incurre Vélez en expresiones que lindan con el
agravio. Es así que Alberdi afirma que el haber utilizado como fuente el trabajo de Freitas
no sería más que una suerte de corolario de una supuesta subordinación geopolítica de
la República Argentina al Imperio del Brasil.
En efecto, el autor de las Bases se pregunta:
“¿Cuál puede ser la mira del Imperio del Brasil en la sujeción de este trabajo? No es difícil
suponerlo. Si la historia secular no miente en la imputación que hace al Brasil de querer
extender su dominación hacia los países del Plata, todos sus ejércitos y escuadras no
serían tan poderosos para el logro de esa mira, como la acción de un Código Civil para
asimilar y uniformar la sociedad argentina al espíritu de la sociedad del Brasil y preparar
e iniciar de hecho su anexión”.
Aunque estas expresiones parezcan hoy desproporcionadas y hasta paranoicas, conviene
analizarlas en el contexto político en el que fueron pronunciadas11. Así, a la reconocida
amistad entre el codificador y el presidente, debe agregarse un hecho de extraordinaria
importancia: la Guerra de la Triple Alianza, librada por el Brasil, la Argentina y Uruguay
contra el Paraguay entre 1865 y 1870. La trascendencia de este dato no es menor, si se
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tiene en cuenta que para 1868 la impopularidad del conflicto era creciente, así como la
desconfianza sobre supuestas aspiraciones expansionistas del Imperio brasileño respecto
del nordeste argentino12.
Ante la injustificada pero eficaz diatriba, al autor del Código sólo le queda por afirmar que:
“Diremos solamente que el error como la verdad, tiene su lógica: que hay espíritus que
empeñados una vez en un mal camino, son arrastrados a descender todas las gradas de
un abismo, adonde no se precipitaría la ignorancia misma. Diremos también que ahora
dudamos de los adelantamientos que con un buen talento podía haber hecho el doctor
Alberdi en las ciencias positivas. Su carácter no le permite ver las cosas sino como una vez
las vió: no saldrá de su primer error, tiene un exceso de confianza en su propia capacidad;
ni los hechos ni las demostraciones más patentes nada le enseñarán”.
A todo esto, sólo queda preguntarse cómo habrá reformulado sus argumentos Alberdi cuando el emperador Pedro ll, después de que Freitas le sugiriera importantes modificaciones en
la obra, finalmente rechazara y archivara el proyecto en el que el jurista había trabajado13.

Lucha sin fin.
Sin entrar a analizar la coherencia argumentativa de las razones expuestas, sin emitir
opinión sobre cuál de los oponentes se encontraba más cercano a la mejor solución
jurídica posible, llama la atención que el mismo Alberdi que en 1853 promovía como
modelo político una organización autoritaria similar a la heredada de Rosas14, hallara tan
desacertada en 1868 la idea de sancionar un Código Civil. ¿Mera pretensión -supuesta
consecuencia “inevitable” de la Reforma de 1860- de asegurar la total coherencia del
edificio jurídico nacional?. Nuevamente, las palabras de Alberdi no dejan lugar a duda
acerca de sus auténticas motivaciones:
“Por lo común en los trabajos de este género conocidos en Sud-América, no es el talento,
no es el estudio ni la buena intención lo que falta: es el juicio, y no tanto en los encargados
de trabajarlos como en los que decretan su ejecución. Son hijos más bien de la vanidad
que de la necesidad (…). En Roma fueron los Códigos la última expresión de un imperio
que desaparecía (…). En Sud América son el testamento de un abogado, o el monumento
de la vanidad de un Presidente que, no pudiendo perpetuarse por una dinastía, se contenta con perpetuar su nombre por un Código”.
Testamento de un abogado, monumento de la vanidad de un Presidente. Si bien el objeto
manifiesto de Alberdi era el proyecto de Código Civil que Vélez Sarsfield le había remitido, muchos de sus argumentos tienen más que ver con el lugar del intelectual en el
nuevo contexto político que con las verdaderas ventajas y desventajas del Código desde
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el punto de vista jurídico. Desde luego que los cuestionamientos a la autoridad del gestor
del proyecto apuntaban por elevación, y bastante explícitamente, al presidente Sarmiento.
Aunque no se justificaba tanto encono, ya que las diferencias no resultaban objetivamente
tan profundas ni irreconciliables, lo que fastidiaba intelectualmente a Alberdi, defensor
de la pureza de las ideas y, por eso, eterno desplazado político, era el temperamento de
Sarmiento, que le permitía inmiscuirse sin conflictos morales en los abismos de la política.
Así, detrás de sus críticas al Código Civil –respecto de las cuales no siempre quedan
claros los motivos de la polémica-, lo que se critica es el pragmatismo de Sarmiento (y,
por extensión, el de Vélez).
Ante ello, y ante el reconocimiento del propio Alberdi de haber leído únicamente el proyecto del Código, Vélez opta por transformar argumentos de índole política en respuestas de
carácter jurídico y, poniendo en evidencia las verdaderas motivaciones de su oponente, lo
acusa de no haber leído el Código y sugiere que:
“Lo que importaría es que el doctor Alberdi, estudiando mi proyecto, nos demostrara que
en algunos de sus artículos quebranto los derechos absolutos establecidos por la Constitución Nacional”.
Alberdi esboza una respuesta al desafío, que resulta pobre e insuficiente, y choca contra su
permanente pretensión de solidez, exhaustividad y método. En una breve nota a su carta
publicada con posterioridad a la respuesta de Vélez, sostiene -aludiendo a la inadmisibilidad general de la obra- que es innecesario el examen detallado de su articulado que el
jurista cordobés le reclama.
¿A qué atribuye esa supuesta inadmisibilidad general? A una confusa combinación de
factores, entre los que se encuentra nuevamente la supuesta influencia del Imperio en
la sanción del Código y una interpretación constitucional según la cual, después de la
reforma de 1860, el Congreso no se hallaría facultado para dar a cada provincia su
legislación civil local:
“Si el Congreso no puede dar a cada provincia su Constitución política local, ¿cómo
podría darle su legislación civil local, que no es más que legislación orgánica de la Constitución?”.
Respecto del argumento geopolítico, ya se ha visto que el tiempo se encargó de demostrar
su falacia. Con respecto a la supuesta contradicción constitucional, hay algo que Alberdi,
le guste o no le guste, no puede ignorar después de la reforma de 1860, el art. 67 inc. 11)
sigue facultando al Congreso para “Dictar los códigos Civil (...)sin que tales códigos alteren
las jurisdicciones locales...”. Por lo tanto, no existe contradicción constitucional alguna y,
por el contrario, el concepto de “necesidad coyuntural” planteado por Vélez para justifi-
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car su posición se compadece mucho mejor con el espíritu de la doctrina expresada por
Alberdi en las Bases (por ejemplo, en relación al concepto de “república posible”) que su
ahora alegada defensa de un modelo puramente federal.
Finalmente, en cuanto a la incompatibilidad entre el régimen matrimonial implementado por el
Código y la política pro-inmigratoria de la Constitución, ya se ha visto que Alberdi se resiste a
analizar artículo por artículo la obra de Vélez. Por lo tanto, la respuesta es el silencio.
Cuando todo argumento razonable cede, aún subsiste la ironía y el agravio personal:
“Felizmente el actual Presidente de la República Argentina ha estado muchos años en
Estados Unidos, y como además es doctor en leyes de una de sus universidades, debe
conocer perfectamente ese punto de legislación civil americana. Nadie mejor que él puede informar a su honorable Ministro del Interior de que no hay legislación civil federal o
general, porque la Constitución política de ese país niega al Congreso el poder de darla;
y siendo la jurisprudencia de la Constitución americana, la jurisprudencia natural de la
Constitución argentina por estar calcada en el molde americano, como enseña el señor
Sarmiento, poco importa que el texto argentino dé al Congreso un poder que no le dan ni
el texto americano ni su jurisprudencia”.
Por último, el jurista desplazado se confiesa. Haciendo alarde de sus conocimientos sobre
legislación comparada, quien desde 1837 se considera con méritos más que sobrados
para ser el legislador del Río de la Plata, reconoce (a su manera) que el problema central
del Código Civil es que la tarea la hayan encarado un presidente iletrado y un letrado de
nivel inferior.
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1- Doce hombres en pugna (Twelve Angry Men, Sidney Lumet, Estados Unidos, 1957). Cabe recordar que los
doce hombres a que se refiere el título de la película no son ciudadanos comunes, sino jurados investidos por el
Estado de la facultad de decidir sobre la inocencia o la culpabilidad de un joven juzgado por homicidio. Tampoco
en la polémica entre Alberdi y Vélez Sarsfield se trata de ciudadanos comunes, sino de dos de los máximos exponentes de la elite intelectual, cuyas opiniones gozaban de un alto grado de influencia a la hora de decidir. Tanto
en el caso de la película como en el aquí analizado, los contendientes intentan basar sus afirmaciones sobre el
poder de la argumentación.
2- La “carta” de Alberdi, fechada en noviembre de 1867, se publicó como folleto, en París, a principios de 1868.
3- Ver: ALBERDI, Juan B., “El proyecto de Código Civil para la República Argentina (1868)”, en Obras completas,
vol. 7, Buenos Aires, Imprenta de “La Tribuna Nacional”, 1887. La respuesta de Vélez Sarsfield, publicada originalmente en “El Nacional”, el 25 de junio de 1868, con el título de “El folleto del Dr. Alberdi”, puede leerse en
ALBERDI, Juan B., Escritos póstumos, vol. 7, Buenos Aires, Imprenta Alberto Monkes, 1899. Finalmente, la réplica
de Alberdi, que no habría sido editada en su momento y fue hallada entre sus papeles, se encuentra en este último volumen; su título, “Efectos del sistema federal en la unidad tradicional de legislación civil de las repúblicas
de Sud América. Réplica dirigida al autor del proyecto de Código Civil para la República Argentina”.
En efecto, es indudable que la organización institucional de una nación y el establecimiento de un orden jurídico
guardan una estrecha relación. No en vano, la modernidad ha adjudicado al Estado el rol de árbitro de las
relaciones sociales, concentrando en la organización estatal el monopolio de la coacción asignándole, como instrumento imprescindible para lograr ese cometido, la autoridad exclusiva para imponer un derecho único a toda
la comunidad sometida a su soberanía. En ese sentido, aunque la palabra “Código” era ya empleada por los
romanos, en la modernidad, y desde una óptica evidentemente continental, el término adquiere un significado
diferente. Ya, cuando se hable de un Código, no se hará referencia a conjuntos de leyes anteriores recopiladas,
sino a una ley sola, con disposiciones nuevas creadas al efecto. De allí la importancia de esta polémica en relación con la reflexión sobre el pensamiento político en la Argentina en tiempos de la organización nacional.
4- Cf. VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio, “Nota de remisión del proyecto de Código Civil”, en Páginas agistrales, Buenos Aires, Ediciones Jackson, s/f, p. 158.
5- Cf. VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio, “El folleto del Dr. Alberdi”, en Páginas magistrales, Buenos Aires, Ediciones
Jackson, s/f, p. 177.
6- Cf. VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio, Ibidem, p. 186.
7- Cf. VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio, Ibidem, p. 185.
8- Código Civil de la República Argentina y legislación complementaria, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,1982.
9- Cf. VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio, Op.cit., p. 186.
10- Cf. VELEZ SARSFIELD, Dalmacio, Ibidem, p. 198-199.
11- Como afirma Noemí Goldman en su obra Historia y lenguaje: los discursos de la Revolución de Mayo al
referirse al problema de la autenticidad del Plan de Operaciones atribuido a Mariano Moreno, aún quedaría
por comprender, una vez demostrada la falsedad de tal atribución, “...las condiciones históricas de producción y
posibilidad de un discurso con esas características”.
12- La situación no mejoraría demasiado después de finalizada la guerra. En la portada del número 501 de
la revista “El Mosquito”, del 18 de agosto de 1872, puede observarse una caricatura del emperador Pedro ll
sorbiendo con una bombilla que reproduce la figura de Bartolomé Mitre un mate que reproduce la de Domingo
Faustino Sarmiento. El texto que acompaña la ilustración reza: “Qué rica yerba la del Paraguay”.
13- El Esboço comienza a aparecer en fascículos a partir de 1860, pero en 1866 Freitas decide cambiar todo el
plan de la obra y, en vez de un Código Civil, propone un Código General y un Código Civil, unificando el Derecho Civil y el Comercial. Rechazada por el Imperio esta nueva propuesta, el contrato de Freitas es rescindido en
1872 y su proyecto cae en el olvido.
14- Como sostiene Natalio R. Botana en El orden conservador, este sistema de hegemonía gubernamental se
organizaría, en la práctica, sobre la base de la unificación, del origen de ciertos cargos que, en teoría, tenían un
origen electoral distinto. Sería a través de mecanismos basados sobre la intervención del gobierno nacional en
el proceso de designación de sus sucesores, así como en el control ejercido por éste en el nombramiento de los
gobernantes de provincia y por éstos en la designación de los diputados y senadores nacionales y de los miembros de las legislaturas provinciales. Asimismo, sería la mejor manera de asegurar a las oligarquías provinciales
una participación en las decisiones nacionales mediante su influencia determinante en el Senado de la Nación,
ámbito reservado para los hombres influyentes de las provincias. Así, Alberdi consideraba al estado federal
propuesto como el único orden unitario posible. En tal sentido, el reconocimiento de la tradición de gobiernos
propios que decían defender las oligarquías provinciales, al encontrarse unidos a la integración de las mismas en
el gobierno nacional, no significaría nada en términos de descentralización territorial, y sí mucho como principio
unificador de las distintas elites gobernantes.
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La globalización. Necesidad de mecanismos
jurídicos defensivos.
por Victoria Basz

Abogada - Profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho U.N.L.Z.
- Profesora de Grado y Posgrado de la U.B.A.
“... En la Argentina vivimos nuestra tragedia particular, y también en este caso es una
cuestión de valores y de valoraciones. El poder de la barbarie no pasaba, como creía
Sarmiento, por las mayorías incultas y alejadas de la civilización y el progreso; aquí la
principal barbarie vino de las mismas elites de poder que conformaron el país y de las aún
más bárbaras pretensiones de los que pasaron la topadora de la última dictadura militar.
La democracia fue un remedo que profundizó la condena de un país atrapado por la dependencia, la pobreza y la desintegración social. Sin embargo, para nosotros también el
provenir está abierto....” Mario Rapoport, en Tiempos de crisis, vientos de cambio. Argentina
y el poder global.
En el campo del Derecho Internacional Privado, el área vinculada a los “negocios internacionales” ha sufrido en las últimas décadas una marcada incidencia del llamado proceso
de globalización. El derecho comercial, el derecho económico, el derecho empresarial se
ven atravesados por esta realidad. Se ponen en juego en este análisis, diferentes variables:
la política, la jurídica, la económica, la financiera, la social.
¿Qué es la globalización? Nos encontramos con distintas concepciones acerca de qué se
entiende por globalización. Podemos mencionar, entre ellas, la que formula Ulrich Beck:
“La globalización significa la perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en
las distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil y, relacionada básicamente con todo esto, aparece
como un fenómeno que es al mismo tiempo algo familiar e inasible, que modifica la vida
cotidiana y que fuerza a todos a adaptarse y a responder”.
También se pueden mencionar las de Víctor Flores Orea y Abelardo Mariña Flores.
“En la globalización se generaliza la intercomunicación entre economías, sociedades y
culturas, donde se desarrollan y aplican tecnologías de la comunicación y la informática,
junto con acuerdos entre los Estados para facilitar todo tipo de intercambios, especialmente de orden económico: desregulaciones, eliminación de barreras arancelarias, y otros
impedimentos a una mayor interrelación económica entre pueblos y Estados”.
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La globalización no es un proceso nuevo, ya que entre, aproximadamente, 1870 y la
Primera Guerra Mundial, la economía mundial prosperó de manera significativa. Se observaba movilidad de mercancías, capital, mano de obra, y la producción se plasmaba en
exportaciones de capital y mercancías de extraordinario volumen.
Este proceso que se interrumpe con la Primera Guerra Mundial, tenía características similares a la globalización actual.
Sin duda alguna, la caída del Muro de Berlín provoca un cambio sustancial en cuanto
desaparece la bipolaridad.
El desarrollo tecnológico posicionó a los EE.UU. hacia fines de los sesenta en la primera
sociedad global de la historia y, por supuesto, por encima del resto de las naciones.
Con la caída del Muro de Berlín “… cambió el sentido de las preocupaciones de los
primeros teóricos de la “globalización”; factores decisivos para la conformación de los
mercados “globales” (financieros, comerciales, productivos y de servicios) en un mundo
dominado totalmente por las economías de mercado ”1.
Aparece lo que se ha dado en llamar el pensamiento único, donde la “globalización”
como proceso marcatorio en la economía, es aceptado tanto por los gobiernos, como por
los organismos internacionales y por los grupos económicos.
El politólogo francés Ignacio Ramonet, citado por Mario Rapoport en el texto antes mencionado, define cuatro características principales de este pensamiento: planetario, porque
abarca todo el globo; permanente, porque se supone inmutable, sin posibilidades de ser
cuestionado; inmediato, porque responde a las condiciones de instantaneidad del “tiempo
real”e inmaterial, porque se refiere a una economía y a una sociedad virtual, la del mundo
informático....
El modelo central del nuevo pensamiento son los mercados financieros, que no tienen
más como marco teórico de referencia, como en el caso de la economía productiva, las
ciencias físicas o naturales o la química orgánica, sino la teoría de los juegos y del caos
y la matemática borrosa.
El núcleo duro del “pensamiento único”es la mercantilización acelerada de palabras y
cosas, de cuerpos y de espíritu.
La globalización es, sin duda, un proceso en que se deben tener en cuenta las variables
políticas, jurídicas, sociales, culturales, por cuanto es un proceso que involucra todas estas
dimensiones.
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El desarrollo tecnológico, una regulación internacional de libre circulación de mercaderías
y servicios, a través del GATT y OMC, la desregulación de los mercados de capitales, los
procesos regionales de integración económica son algunos de los factores que permitieron una presencia global de las empresas trasnacionales con mayor fuerza aún a la que
tenían en décadas anteriores.
Y seguramente donde más se observa la globalización es en el mercado financiero. Ahí, las
transacciones internacionales se realizan en segundos y se carece de una regulación2.
Distinguir entre “GLOBALIZACIÓN”, “GLOBALIDAD” y “GLOBALISMO” como lo hace
Favier Dubois, nos parece importante para analizar la actuación de los grupos económicos, no sólo en lo que respecta a la estructura societaria sino también a las herramientas
que utilizan como son, por ejemplo, las nuevas formas de contratación.
• GLOBALIZACION: es el proceso de intensificación de relaciones.
• GLOBALIDAD o SOCIEDAD MUNDIAL: es el efecto que consiste en una sociedad mundial en la cual la tesis de los espacios cerrados es ficticia.
• GLOBALISMO: es la concepción según la cual el Mercado Mundial desaloja o sustituye
al quehacer político. Procede de manera monocausal y economicista y reduce la pluridemensionalidad de la globalización a una sola dimensión: la económica.
Los sujetos activos son: a) el capital financiero y b) las empresas multinacionales.
Es dable destacar la actividad en la economía mundial de los llamados Grupos de Sociedades, o Grupos de Empresa o Grupos Económicos, que se caracterizan por la concentración de diferentes explotaciones por parte de un empresario individual o colectivo.
Hay tres categorías de grupos:
• Conglomerado: simple participación en varias empresas con o sin control de las mismas
pero sin dirección unificada.
• Grupo societario o agrupación: dirección común y vínculos de subordinación.
• Grupos de coordinación: Joint Ventures o Consorcios. Agrupamientos no societarios.
La globalización no provoca las mismas consecuencias en países desarrollados como en
los países en vías de desarrollo o subdesarrollados Hoy igual que ayer podemos seguir
hablando de países centrales y países periféricos. Es por ello que se hace necesario contar
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con una legislación nacional adecuada en distintas materias: así en lo que respecta a
actuación de las sociedades constituidas en el extranjero cuando operan en nuestro país,
como en temas referidos al control en materia societaria, sociedades “off shore”, inversiones extranjeras, transferencia de tecnología, etc .
Asimismo con respecto a la herramienta fundamental en la actividad de las empresas,
como son los contratos, también es primordial abordar una legislación adecuada como
mecanismo defensivo frente al proceso de globalización.
En materia de actuación internacional de sociedades observamos que el Artículo 124 de
la Ley 19.550 introduce uno de los temas de estudio del Derecho Internacional Privado:
el fraude a la ley, sancionado con la aplicación de la ley local, considerando sociedades
locales a aquellas sociedades constituidas en el extranjero que tuvieran su sede en la
República o que su principal objeto estuviera destinado a cumplirse en la misma. Tanto el
artículo 118 en su tercer párrafo como el artículo 123 de la ley de sociedades imponen
para la realización de actos habituales vinculados a su objeto social, acreditar que en el
país de constitución tengan capacidad y legitimación para obrar; y es a partir de esta acreditación que pueden constituir sociedades en nuestro país y realizar los actos vinculados
a su objeto social.
El carácter de orden público del régimen de la actuación extraterritorial de las sociedades
constituidas en el extranjero nos obliga a ser muy cuidadosos en lo que respecta a la calificación de los actos que realizan dichas sociedades.
De ahí que la calificación de “actos aislados” debe ser verificada por la autoridad de aplicación a partir de un criterio de realidad y no permitir que se consideren como aislados
por las manifestaciones de las partes.
Es importante al calificar el acto aislado tener un criterio no sólo cuantitativo sino también
cualitativo. Eso permite señalar que no siempre los actos habituales están vinculados al
objeto social; no obstante ello por la entidad del acto se lo puede vincular con la actividad
de la sociedad.
El encuadre adecuado de los actos que realizan las sociedades constituidas en el extranjero en la República permite la aplicación correcta de la ley de sociedades vigente, que
distingue entre la realización de actos aislados, aplicándoles el artículo 118 1ª parte y
para los actos habituales, el artículo 118, 3er párrafo.
El artículo 124, antes mencionado, integra el artículo 118, 3er párrafo, sancionando con la
aplicación de la ley local (artículo 118, 3er párrafo) a aquellas sociedades constituidas en el
extranjero que teniendo sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirpágina
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se en la misma intentan ser beneficiadas con la aplicación del artículo 118, 1er párrafo.
Un ejemplo del intento de sustraerse a la aplicación del artículo 118, 3er párrafo, es cómo
operan las sociedades “off shore”. Son sociedades constituidas en el extranjero que tienen
prohibida su actuación ya sea en forma total o parcial dentro del Estado que le otorgó la
personalidad jurídica, pudiendo llevar a cabo su actividad en forma exclusiva fuera de ese
territorio, es decir desarrollando su actividad extraterritorialmente.
En nuestro país, las mismas realizan operaciones bajo el amparo de los llamados actos
aislados, cuando en realidad dichas operaciones están vinculadas a su objeto social.
En Jurisdicción de la Capital Federal, se intenta transparentar el status de dichas sociedades, a partir de la Resolución 2/2005. Es una herramienta más para buscar la verdad
jurídica objetiva que permitirá evitar las trasgresiones a la normativa vigente.
La Resolución de la Inspección General de Justicia descorre el velo de estas sociedades
“off shore”, encuadrándolas en el artículo 124 que regula uno de los problemas del Derecho Internacional Privado: el fraude a la ley. Dicho artículo establece que el objeto de
esta norma es aplicar a las sociedades cuya sede o su principal objeto se cumple en la
República la ley local, que es la que se quiso evadir utilizando puntos de conexión elegidos
a esos efectos. La ausencia de regulación adecuada respecto de las sociedades “off shore”, colocan a las demás sociedades constituidas en el extranjero que realizan actividad
mercantil en nuestro país y que cumplimentan los requisitos legales en desigualdad de
condiciones.
Es por ello que apelar a la “inseguridad jurídica” o a la “traba en las inversiones”, como
lo hacen los operadores de las “off shore”, a partir de exigencias legales que protegen el
interés nacional, son propias de quienes no están preocupados por inversiones genuinas
para la producción, sino que utilizan estructuras jurídicas como herramientas de violación
a las normas de orden público, ocultamiento patrimonial, evasión impositiva, limitación
de la responsabilidad patrimonial de socios o controlantes, entre otras.
En lo que respecta a la contratación cabe consignar que las empresas trasnacionales operan en la República en numerosos casos a través de contrataciones que pueden calificarse
de ‘take over’, y las empresas extranjeras contratan con empresas locales, utilizando los
mecanismos de la contratación internaciona, en donde vemos plasmados los llamados
contratos con cláusulas predispuestas y en donde la “lex mercatoria” es la “diva” de la
legislación internacional.
Es por ello que en materia de autonomía contractual, tanto en la material como en la
conflictual, debemos ser muy cuidadosos.
Así, la autonomía material es aquella que permite a las partes insertar en el contrato las
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cláusulas que deseen y que hace a las obligaciones pactadas, como pueden ser las del
modo de ejecución del contrato, las limitaciones a la exoneración de responsabilidad,
etc, que son los llamados contratos estandar, y que, como bien señala el Dr. Boggiano,
incorporan condiciones generales que tienen su razón de ser en los sistemas actuales de
comercialización y producción.
En este tópico de la autonomía de la voluntad material debemos tener en consideración
el tema del “menor poder de negociación” o “bargain power” como es designado en el
derecho anglosajón.
Podríamos decir, en términos generales, que la doctrina que admite la autonomía de la
voluntad material señala que no pueden dejarse de lado las normas de policía del derecho internacional privado.
El principio de la autonomía de la voluntad es un principio jurídico aplicable cuando existe igualdad entre las partes. En aquellos casos donde se observa desigualdad debemos
recurrir a principios protectores. Respecto a la autonomía conflictual, que es aquélla que
permite a las partes que suscriben el contrato elegir la ley aplicable al mismo y la jurisdicción a la cual se someterán, ha dado lugar a dos tendencias contrapuestas, una negatoria
de la autonomía conflictual y otra afirmatoria.
Para lo postura negatoria la autonomía de las partes jamás puede dejar de lado la ley
competente. Ella es la base de sustentación del contrato. Podría elegirse arbitrariamente
una ley dando lugar al fraude.
Los que adhieren a la postura afirmatoria se bifurcan en dos líneas de pensamiento: aquéllos que aceptan el ejercicio de la autonomía de la voluntad en forma absoluta y aquéllos
que la admiten con limitaciones.
Estos últimos recogen sea la limitación del orden público internacional, sea el fraude a
la ley, el rechazo al reenvío, el número de leyes- “depecage”- (Ver: Convención de La
Haya de 1986 sobre ley aplicable a la compraventa internacional de mercaderías; ley
23916/91/Convención de Roma de 1980, CEE. Elección de ley entre las que tengan una
real conexión con el contrato, normas de policía o normas locales internacionalmente
imperativas).

Lex Mercatoria.
Hacia la década del ‘60 del siglo XX comienza a desarrollarse lo que se dio en llamar
“lex mercatoria”: conjunto de principios, instituciones y reglas de las cuales se valen los
operadores del comercio internacional.
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Manuel Diez de Velasco, autor venezolano advierte: “...no todas las relaciones económicas internacionales son reguladas por el Derecho Internacional Público, y que si lo son,
también constituyen el objeto de otras disciplinas jurídicas. Así, en la regulación de las
relaciones económicas internacionales confluyen el Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional Privado y el Derecho Internacional de los Estados (Derecho Mercantil,
Derecho Administrativo ...) junto a ello hay que indicar que gran parte de las transacciones
económicas internacionales se rigen por los usos establecidos por los propios operadores
económicos – empresas y entidades de carácter privado- que establecen sus propias reglas de comportamiento al margen de la regulación jurídica estatal o internacional. Es el
denominado: “ius mercatorium”.
El proceso de globalización avivó aún más la utilización de la “lex mercatoria”. Se propugna el reconocimiento de este orden jurídico singular, autónomo, que se aplica a los
negocios internacionales y de los cuales pueden valerse jueces y árbitros como fuente de
reglas jurídicas.
Entre los argumentos que esgrimen los partidarios de la “lex mercatoria” se mencionan:
1.- Que los derechos nacionales no dan respuesta a las cuestiones internacionales del
comercio.
2.- La actividad de los árbitros.
3.- Que entre los principios que la rigen se encuentra la interpretación de buena fe, el
equilibrio en las prestaciones, los actos tendientes a mantener el contrato como, por ejemplo, cuando se plantea su resolución.
Los detractores de la ‘lex mercatoria’ a su vez argumentan:
1.- No es derecho.
2.- No puede reemplazar a los derechos nacionales porque no conforma un orden jurídico.
3.- No es coercitivo.
Lo cierto es que la “lex mercatoria” es utilizada por los operadores económicos internacionales para someter sus negocios a una legislación hecha a su medida, respondiendo a los
intereses del actor más fuerte de la relación jurídica contractual.
Adhiero a la postura sostenida por la Dra. Sara L. F. de Cárdenas, cuando expresa que la
tentativa de crear una modalidad jurídica anacional o transnacional que trata de elaborar
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una ley a medida de las transacciones internacionales, no es ingenua.
De lo expuesto nos queda por preguntarnos cuál debe ser la respuesta de los Estados
nacionales al proceso de globalización, que a la fecha es una realidad que no podemos
desconocer.
Consideramos que juntamente con diferentes mecanismos defensivos, los Estados nacionales deben sostener en lo económico, financiero, social, cultural , dentro del área
jurídica, una adecuada legislación nacional protectora de los intereses nacionales y una
tarea de armonización legislativa respecto de los países que se encuentran dentro de un
proceso regional como es el del MERCOSUR. Esto puede crear un camino que permita un
mayor equilibrio entre países centrales y periféricos y generar mecanismos correctivos del
proceso globalizador que nos ocupa y preocupa.
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Conclusiones.
Referencias bibliográficas.
Introducción.
El campo de los derechos humanos es sumamente amplio y variado. Abordar un estudio
sobre los mismos requiere delimitar qué se estudia y desde qué punto de vista. El presente
trabajo se limita sólo a delinear algunas ideas sobre la llamada “identidad cultural” y su
posible inclusión en el listado de los derechos humanos.
Si bien los aspectos generales de los derechos humanos, tales como: concepto y evolución, universalidad, fundamentos filosóficos y sistemas de protección, no son motivo de
análisis en esta oportunidad, la conexión entre el tema elegido y algunos de esos aspectos
generales no puede evitarse.
La propuesta en el presente trabajo es abordar problemas de tipo conceptual. Esto significa que no se analizan hechos o realidades concretas sobre la llamada identidad cultupágina
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ral, sino cuestiones conceptuales, tales como: qué se quiere decir cuando invocamos el
derecho a la identidad (sea personal o cultural) y qué, cuando apelamos a la noción de
derechos humanos.
La decisión de hacer referencia a cuestiones conceptuales surge por las siguientes razones:
a) despeja el ámbito del problema que se quiere investigar, b) la indagación conceptual
permite un intercambio de ideas más preciso y riguroso y evita sumergirse en discursos de
carácter emotivo o persuasivo, que no logran sostener una justificación seria y racional
o razonable y c) porque se considera que la mejor defensa de los derechos subjetivos se
logra mediante exigencias jurídicas concretas y para ello, la precisión de saber qué se
exige es el punto de partida. Luego puede realizarse un estudio de campo para indagar si
las expectativas y necesidades de los hombres o grupos sociales encuentran en el marco
normativo una respuesta satisfactoria.
Es por ello que mi pretensión es indagar: 1.- ¿Qué se entiende por identidad cultural? 2.En cuanto a derechos humanos, ¿qué características reúnen? 3. Si a la llamada identidad
cultural es posible integrarla al listado de derechos humanos y 4.- En caso de conflicto de
derechos, ¿qué línea argumental sería razonable adoptar?.

Desarrollo.
1.- Identidad cultural. Contenido mínimo. Bien jurídicamente protegido.
En las últimas décadas del siglo pasado hubo una evolución del derecho en cuanto a una
mayor protección de la persona por parte de asociaciones que trabajan para la defensa
de bienes que se consideran valiosos para la humanidad y también por parte de grupos
que exigen se respeten determinadas características.
Pero en esta evolución de mayor protección a personas, asociaciones y grupos, se advierte un
peligro. En este sentido expresa Laporta: “Empieza a detectarse en la literatura especializada
una cierta alarma ante la creciente abundancia y no infrecuente ligereza de las apelaciones
a los derechos humanos... Al mismo tiempo los teóricos más influyentes tienden a conferir a
la idea de derechos humanos una particular fuerza justificatoria o motivacional.... intuyo
que ambas cosas son incompatibles... cuanto más se multiplique la nómina de los derechos
humanos menos fuerza tendrán como exigencia, y cuanto más fuerza moral o jurídica se les
suponga más limitada ha de ser la lista de derechos que la justifiquen adecuadamente. Para
encarar ésta y otras paradojas que amenazan a la idea de derechos humanos me parece
necesario reabrir una indagación conceptual suficientemente rigurosa”1.
También resulta importante señalar lo que expresa Vincenzo Ferrari2 en cuanto a los procesos estructurales y funcionales que han caracterizado el movimiento de los derechos
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humanos. En este sentido, al proceso de positivación le sigue el de generalización o el de
universalización, luego el de internacionalización y ahora se asiste al de especificación.
En lo que respecta al último proceso puede desencadenarse la siguiente situación: los derechos que primero se reivindicaron por encima de las diferencias y que permitieron que fueran disfrutados y reconocidos para todas las personas, son ahora reivindicados en nombre
de las diferencias, “como derecho a un tratamiento particular en correspondecia con diferencias originarias entre los titulares”3. Señala el autor la tendencia de los derechos a multiplicarse y a especificarse en razón de invocar posiciones sociales específicas y esta situación
genera una paradoja: por un lado el reconocimiento universal y por el otro la tendencia a
requerir reconocimientos particulares y localistas. La llamada “identidad cultural” se ubica
en el campo de los reclamos a ser reconocida en razón de las diferencias.
La multiplicación de los derechos humanos puede llevar a la consecuencia que señala
Laporta: una inadecuada protección, en el sentido de exigencias jurídicas concretas. Se
suma a ello que la multiplicidad de derechos genera la inevitable multiplicación de conflictos. Parece que tenemos que transitar un camino que se inicia con luchas por lograr la
positivación y reconocimiento de un núcleo de derechos para todos los seres humanos,
por encima de las diferencias. Esto constituye lo que se llama movimiento transnacional,
universal y unificador. El listado de derechos que compone este núcleo lo integrarían los
derechos más básicos, también llamados de primera generación. Pero ahora, el camino
se bifurca en múltiples reclamos en razón de las diferencias. Surge la pregunta de si es posible satisfacer jurídicamente ambas exigencias: la universal y la particular y cómo resolver
los conflictos entre derechos.
Respecto a la llamada “identidad cultural”, ¿qué se quiere decir cuando se la reivindica
como un derecho que reclama protección?, ¿qué se reclama?. Lo primero es tratar de
indagar si este derecho goza de un posible contenido mínimo o esencial que lo caracterice y lo distinga de otros, caso contrario carece de sentido ampliar el listado de derechos
fundamentales y apelar, para su justificación, sólo a una fuerza motivacional.
Si bien la llamada “identidad cultural” es distinta a la “identidad personal”, los argumentos
que se invocaron para reclamar la segunda, pueden ser utilizados para tratar de perfilar
la primera. Respecto de la identidad personal, las argumentaciones se inician teniendo en
cuenta que determinados aspectos de la persona no encontraban protección en las figuras
tradicionales, como derecho al honor, intimidad o imagen. Así comienza a perfilarse el
derecho a la identidad personal, pero para pensar en un derecho que no subsuma a otros
o por el contrario, que resulte de categoría residual, el esfuerzo consiste en averiguar la
posibilidad de dotarlo de algún contenido mínimo que lo haga reconocible como derecho
autónomo. Los autores coinciden en que la identidad personal es todo aquello que hace
que cada uno sea “uno mismo” y “no otro”, que a cada uno se lo defina en “su verdad
personal”, sin desfiguraciones, alteraciones o falseamientos4. Herrero Tejedor expresa que
la identidad es la “verdad personal” de cada uno proyectada al mundo exterior y que esa
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verdad no sea tergiversada o alterada5. Ahora, el tema que suscita interés es la posibilidad de extender a los miembros que integran un grupo, o una determinada colectividad,
características que hacen a su identidad cultural, o sea preguntarnos: ¿es posible que las
personas que por pertenecer a una minoría puedan reclamar derechos para proyectar “su
verdad personal” que a su vez se corresponde con la verdad personal del grupo, en razón
de ciertas características que son los elementos que los cohesionan? Otra situación diferente es si el grupo, como entidad distinta a sus integrantes, puede reclamar este derecho
u otros; pero esta última cuestón no se aborda en esta oportunidad porque se trata de
otro tipo de problema, tal como considerar al grupo como un sujeto de derecho y por lo
tanto no podría evitarse aludir al tema de la posibilidad de autodeterminación del grupo
como sujeto de derecho.
Ubicado el problema en la primera pregunta arriba formulada, intento una respuesta
afirmativa y, en este sentido, si proyectamos esa verdad personal de cada uno que configura la identidad personal a la llamada identidad cultural de personas que pertenecen
a grupos de minorías que reclaman reconocimiento y respeto de su patrimonio cultural,
entendiendo por ello a ciertas características como: costumbres, religión, etnia y lengua;
es posible construir un contenido mínimo de este derecho entendiendo que: “La identidad
cultural hace referencia al reconocimiento y respeto de ciertos aspectos estáticos y dinámicos como: nombre, raza, costumbres, religión, lengua; que configuran los elementos
que cohesionan a las personas integrantes de minorías o determinadas comunidades y
conforman su patrimonio cultural”.
El contenido mínimo configura el bien que se quiere proteger (patrimonio cultural) y las
conductas que vulneran ese bien consisten en tergiversarlo o alterarlo y en este sentido
se generan distintos tipos y destinatarios de obligaciones, tales como: a) obligaciones generales negativas: todos estamos obligados a abstenernos de actuar en forma tal que no
lesione los bienes constitutivos del derecho que se quiere proteger; b) obligaciones especiales negativas: los miembros de las instituciones políticas y jurídicas deben abstenerse de
realizar ciertas conductas que vulneren el derecho que se quiere proteger. Pero no sólo se
debe impedir que se altere, tergiverse o desfigure, sino que, además, se debe garantizar el
desenvolvimiento del aspecto estático (por ejemplo: derecho a elegir nombres típicos del
grupo) y del dinámico (idioma, religión, costumbres) y esto genera: c) obligaciones especiales positivas: los miembros de tales instituciones deben llevar a cabo acciones positivas
de protección de bienes del derecho en cuestión6. Si esto es aceptado es posible admitir la
siguiente premisa: “El bien jurídicamente protegido, en el derecho a la identidad cultural,
consiste en el llamado patrimonio cultural, que se conforma con un aspecto estático y
aspectos dinámicos, tales como: elección de nombre, respeto al origen étnico, prácticas
de costumbres, religión, lengua y se lo debe proteger garantizando su desarrollo y desenvolvimiento e impidiendo que se tergiverse, altere o desfigure”.
A partir de establecer cuál es el bien jurídicamente protegido, corresponde ahora indagar
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cuál es la razón para considerarlo o no, dentro de la nómina de los derechos humanos o
fundamentales.

2.- Derechos humanos. Características.
En el campo de los derechos humanos, el imperativo de la protección jurídica de la persona abarca todas las manifestaciones de su esencia y de su desenvolvimiento, no sólo su
realidad biológica sino también la espiritual y la social. Así, gradualmente se ha pasado al
reconocimiento de derechos que hacen al propio desarrollo integral de la persona (honor,
intimidad, identidad personal, etc.), así como también al reconocimiento de derechos que
hacen a la identidad cultural de los pueblos que conforman una minoría7, pero que resulta
necesario aceptarlos a los efectos de garantizar a las personas que integran dicha minoría
su pleno desenvolvimiento como pueblos con identidad propia y su sentido de pertenencia
a sus tradiciones y ancestros.
En relación a la fuerza jurídica protectoria de los derechos humanos, se impone la pregunta sobre su status como derechos subjetivos jurídicos. Al respecto conviene recordar el
pensamiento de Squella: el proceso de positivación interna en la constituciones políticas
de los Estados, seguido del proceso de internacionalización a través de declaraciones,
pactos y tratados, permite hoy que podamos hablar de un auténtico derecho positivo de
los derechos humanos, sean éstos anteriores o no al derecho positivo, en algún posible
derecho natural o en exigencias éticas. La positivación de estos derechos no nos resuelve
la cuestión de qué son en su esencia, pero sí la de cuáles son. Tampoco resuelve la discusión en torno a su fundamentación, pero permite argumentar a su favor desde la realidad
del derecho positivo8.
Argumentar a partir de su incorporación en el derecho positivo es recortar el problema
ontológico o de la existencia de los derechos humanos. A la cuestión ontológica se la
puede trabajar desde distintos puntos de vista que tienen que ver con diferentes ideas de
existencia, tales como: existencia jurídica de los derechos humanos, o sea los incorporados
por normas al sistema jurídico. Pero ésta es una noción relativa que depende de que el
sistema jurídico cumpla con las exigencias morales e incorpore derechos humanos. Esto
lleva a otra idea de existencia: la existencia moral, que configura un problema filosófico y
las preguntas apuntan a lo siguiente: ¿cuándo existen moralmente? y ¿cómo se demuestra que existen? Desde la metaética se sugieren variadas respuestas. También se puede
aludir a una existencia social: se trata de saber si las normas jurídicas que establecen
derechos humanos son eficaces o no. Asimismo, se sugiere otra idea de existencia: la
existencia cultural que es relativa a cada cultura. En cada sociedad existe un conjunto de
creencias morales que identifican la cultura de esa sociedad. Aquí no se incursionará en
la existencia moral ni en la social, pero considero que argumentar a favor de un derecho
a la identidad cultural tiene que ver con la existencia cultural de los derechos humanos
porque, si bien para toda moral existe una sociedad, no toda sociedad tiene una sola
moral. ¿Qué sucede cuando en una misma sociedad, existen distintas creencias morales
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que identifican la cultura de grupos que sostienen esas creencias? Las creencias morales
se identifican con las culturas y cada una reclamará sus derechos, pero esto lleva a un
problema filosófico:¿cómo identificar la moral de la sociedad? No se incursiona aquí en
esto; simplemente se proponen algunas ideas más simples sobre si los integrantes de las
minorías podrían reclamar “derechos” que hacen a su identidad cultural.
Retomando lo expresado por Squella, en el sentido de que, si bien la argumentación se
puede ubicar desde la realidad del derecho positivo, para saber si un determinado derecho integra el listado de los derechos humanos, es necesario contar con algún criterio
que permita discernir cuándo estamos en presencia de una exigencia que se considera de
tal importancia que es reclamada por todos. En general, a los derechos humanos se les
atribuyen tres características: universales, absolutos e inalienables.

2.1.- Los derechos humanos como derechos universales.
En cuanto a la “identidad cultural”¿es posible predicar que se trata de un derecho humano con pretensiones de ser universal, absoluto e inalienable? Pero primero se impone
otra pregunta: ¿qué se quiere decir cuando se atribuyen a los derechos humanos las
características aludidas?
Respecto al carácter de universales, los autores se pronuncian a partir de la siguiente pregunta: ¿desde qué punto de vista son universales? Así, Ferrajoli9 propone una definición
teórica y formal de “derechos fundamentales” y expresa: “Son derechos fundamentales
todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres
humanos en cuanto dotados del status de persona, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar” y entiende por derecho subjetivo: “…cualquier expectativa positiva (de
prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica”
y por status: “…la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de
los actos que son ejercicio de éstas”. El carácter formal del concepto le permite prescindir
de los intereses o necesidades que se tutelan mediante su reconocimiento y se basa sobre
el carácter universal de su imputación, o sea, lo universal se refiere a la cuantificación de
la clase de los sujetos que son titulares de los mismos. Expresa Ferrajoli que esta universalidad no es absoluta, sino que el “todos” es relativo a las clases de los sujetos a quienes su
titularidad está normativamente reconocida. Y las clases de los sujetos las identifica por los
status de persona, ciudadanos o capacidad de obrar. A cada clase de sujetos que revista
algunos de estos status se le adscriben derechos fundamentales, pero el pertenecer a una
clase de sujetos que reviste alguno de dichos status, delimita la igualdad de las personas
humanas; por lo que no se puede afirmar que en los derechos fundamentales se encuentra
la base de la igualdad jurídica, si bien se avanzó en la adscripción a las clases de sujetos.
Aun cuando los criterios para dicha adscripción sean los mismos (personalidad, ciudadanía y capacidad de obrar), se pasó de una adscripción restringida y discriminatoria a una
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extendida y con tendencia universal.
En esta línea de pensamiento de Ferrajoli ¿qué status ocupan la clase de sujetos que reclaman un derecho a la identidad cultural? Los derechos que reclaman las minorías, entre
ellos derecho a la identidad cultural, no están basados en la igualdad, sino en las diferencias. Serían derechos extra o un plus agregado a los derechos humanos generales. ¿Se
adscriben a todas las clases de sujetos que ocupan el status de pertenecer a una minoría?.
Una argumentación a su favor podría intentarse por la vía del avance, en el sentido de
pasar de reconocimientos restringidos y discriminatorios a un reconocimiento que permita
que cada uno pueda expresar su verdad personal como perteneciente a un grupo. Los
derechos que reclaman las minorías son derechos individuales, pero que necesitan de un
elemento colectivo: el grupo, o sea son derechos individuales que reclaman las personas
que pertenecen al grupo. Si los consideramos derechos que reclama el grupo como tal, ya
entramos en el campo de los derechos colectivos y esto puede desencadenar en el problema de autodeterminación de los grupos dentro de un mismo ámbito territorial.
También Laporta10 se ocupa del rasgo de universalidad y hace referencia a los titulares de
esos derechos lo cual significa que se adscriben a todos los seres humanos. Pero el problema no radica en que se adscriban a todos los seres humanos. En efecto, no nos referimos
a derechos que unos tienen y otros, no en función del sistema jurídico en que vivan, sino
que hay una imposibilidad conceptual de afirmar simultáneamente que los derechos humanos son universales y producto del orden jurídico positivo.
Para evitar lo anterior, los ubica en el ámbito de la ética, o sea como “derechos morales”,
pero también en este campo predicar la característica de universales implica descontextualizarlos y desvincularlos de las instituciones éticas concretas que funcionan en una moralidad positiva o que son propuestas por una moralidad crítica. Esto significaría que el rasgo
de universalidad de los derechos humanos, entendido como adscrito a todo ser que sólo
reúna la condición de humano, implicaría tener derechos sin escenario, o sea prescindir
de todo contexto cultural y diseñar derechos en términos de una gran abstacción. Pero
lo característico de los derechos humanos es fundamentar la presencia de obligaciones,
de la universalidad. Tiene que surgir alguna gravitación sobre los destinatarios de las
obligaciones o deberes implicados en los derechos fundamentales. Si a la universalidad
se la entiende sin contexto, existirían demandas frente a cualquiera; por lo tanto, una de
las características de estos derechos es fundamentar la presencia de obligaciones, a las
cuales ya se aludió en el punto anterior.
Por su parte, Prieto Sanchis11 se refiere al criterio de la universalidad de los derechos humanos realizando un análisis de los problemas que acarrea esta característica, pero rescata algo importante: “Los derechos humanos encarnan aquellas exigencias morales que
podría pretender cualquier hombre antes de preguntarse por las necesidades que nacen
de su específica posición social”. Según mi opinión, ésta es otra manera de entender la
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característica de universalidad.
De lo expuesto es posible pensar que el rasgo de universalidad atribuido a los derechos
humanos, puede entenderse en un sentido muy general como el expresado en el párrafo
precedente o predicarse para todos los seres humanos, pero bajo ciertas condiciones (un
determinado status de la clase de sujetos u ocupar una determinada posición), lo que
permite justificar las obligaciones o deberes.
Ahora corresponde establecer una relación entre la universalidad predicada en cuanto a
los derechos humanos y el derecho a la identidad cultural reclamado por grupos minoritarios, siempre que la inclusión de este derecho en el listado de los derechos humanos resulte convincente. Sugiero dos ideas: una en un sentido muy amplio, la de adjudicar el carácter de universal: “Reclamar el derecho a la identidad cultural, constituye una exigencia
moral justificada cuya condición necesaria y suficiente es que se trate de un ser humano
que reúna las características subjetivas y objetivas que se señalaron como elementos para
configurar una minoría”. La otra es adjudicar el carácter de universal pero bajo ciertas
condiciones. Podría formularse de la siguiente manera: “La clase de sujetos que ocupan el
status de pertenecer a una minoría pueden reclamar el derecho a la identidad cultural, en
tanto sea posible fundamentar obligaciones a cargo de otros sujetos”.

2.2. Los derechos humanos como derechos absolutos.
En cuanto a la característica de que son absolutos, también presenta aristas discutibles. Si
por absoluto se entiende que se presentan “erga omnes”, o sea contra todos y generan
un deber de abstención por parte de los sujetos pasivos, no plantea mayores discusiones;
pero si lo absoluto se refiere a que pueden desplazar a otros, la cuestión ya no es tan
sencilla y los mayores problemas se presentan cuando el conflicto es entre derechos humanos. Expresa Laporta, citando a Gewirth: “Un derecho es absoluto cuando no puede
ser desplazado en ninguna circunstancia de forma tal que nunca puede ser infringido
justificadamente y debe ser satisfecho sin ninguna excepción”12. Pero pueden presentarse
situaciones en las cuales no resulte posible satisfacer ese derecho para todos los individuos. Atender el derecho de algunos a veces supone infringir ese mismo derecho en otros.
Es por ello que se prefiere aludir a la expresión “prima facie”: los derechos humanos son
exigencias que, en principio deben poder desplazar a otras exigencias y sólo excepcionalmente se justifica su desplazamiento. Volveré sobre esto en el punto 4, al tratar lo relativo
al conflicto entre derechos.

2.3. Los derechos humanos como derechos inalienables.
Por último, el carácter de que son inalienables se refiere a la renunciabilidad por parte de
sus titulares. Se argumenta que no poder renunciar a algún derecho humano atenta con-
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tra la libertad de su titular; pero no puede soslayarse una idea base: afirmar la existencia
de un derecho es incompatible con el consentimiento a su negación. Es por ello que los
derechos humanos se adscriben al individuo al margen de su consentimiento o contra él,
por lo que no es renunciable su titularidad; sí, en cambio, su ejercicio. Si resulta convincente incluir a la identidad cultural en el listado de los derechos humanos, se aplicaría la
no renunciabilidad a la titularidad del derecho, pero sí, a su ejercicio.
A modo de conclusión de este punto: los derechos humanos generan obligaciones generales negativas y obligaciones especiales negativas y positivas; son exigencias “prima
facie” y es renunciable su ejercicio pero no su titularidad. Con estas ideas y lo expresado
sobre el contenido de la identidad cultural trataré de argumentar sobre la inclusión de la
misma en el listado de los derechos humanos.

3.- ¿Puede considerarse a la identidad cultural como un derecho humano?.
Como es habitual, el jurista italiano Norberto Bobbio trata los temas más escabrosos
con una claridad y metodología admirables. En este sentido, expresa Bobbio al referirse
al fundamento de los derechos del hombre: “…los derechos del hombre constituyen una
clase variable como la historia de estos últimos siglos demuestra abundantemente. La lista
de los derechos del hombre se ha modificado y sigue haciéndolo con el cambio de las
condiciones históricas, es decir de las necesidades, los intereses, las clases en el poder,
los medios disponibles para su realización, las transformaciones técnicas, etc.”. “Los derechos del hombre son derechos históricos, que emergen gradualmente de las luchas que
el hombre lleva a cabo por su emancipación y de la transformación de las condiciones
de vida que esas luchas producen...”, “…son el producto de la civilización humana; en
cuanto derechos históricos son cambiantes, o sea susceptibles de transformación y expansión”. Expresa también que no es posible dar una noción clara de que son los derechos
del hombre y que el problema de fondo no es tanto justificarlos, sino protegerlos. Éste es
un problema político más que filosófico13.
Considero que no son necesarios demasiados esfuerzos para advertir que los derechos del
hombre surgen por las luchas llevadas a cabo para mejorar sus condiciones de vida, de
tal manera que el problema radica más en su protección que en su justificación. Pero si
bien el concepto de derechos humanos (“del hombre” como los llama Bobbio) es huidizo
se puede partir de alguna idea básica y es la siguiente: resulta bastante difícil lograr consenso acerca de lo bueno, pero como dice Garzón Valdez en su Conferencia Pronunciada
en Córdoba en marzo de 2000: “(…)la vía negativa podría consistir en buscar alguna
concepción de lo malo cuya aceptación fuera irrazonable... de estados de cosas cuyo
rechazo sería unánime, independientemente de la concepción de lo bueno que se tenga...
en este sentido, lo radicalmente malo impide la realización de todo plan de vida”.
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Ahora la pregunta: el contenido mínimo que se adjudicó a la identidad cultural como
bien que reclama protección, ¿hace a la realización de planes de vida de las personas
integrantes de una minoría?. La respuesta no debe depender de razones subjetivas, sino
de dar buenas razones que permitan la contraargumentación.
Así, es posible retomar aquel contenido mínimo, porque resulta bastante difícil establecer
cuáles son los elementos que constituyen la identidad cultural. Pero puede intentarse la
siguiente argumentación: la realización de un plan de vida depende de que los individuos
gocen de los derechos que permitan satisfacer sus bienes básicos. Expresa Garzón Valdés:
“Bienes básicos son aquellos que son condición necesaria para la realización de cualquier
plan de vida...14”. Para decidir cuáles son los bienes básicos se puede recurrir a la vía
del consenso o a la de las necesidades básicas. Asumo esta última alternativa y en este
sentido se incluyen las necesidades básicas “naturales” (alimento, vivienda, vestido) y las
“derivadas” de las respectivas estructuras sociales.
El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiere a las
necesidades básicas, tanto naturales como derivadas, al establecer que cada cual ha de
gozar de los derechos “económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad
y libre desarrollo de su personalidad”. Entonces, es posible que satisfacer las exigencias
del contenido que se adjudicó a la llamada identidad cultural contribuya al desarrollo de
la personalidad de los integrantes de una minoría. Pero se puede dar un paso más y decir
que: “existen necesidades básicas económicas, sociales y culturales que son condición
necesaria para la realización de los planes de vida de los integrantes de grupos que conforman una minoría y que pueden incluirse en el listado de los derechos humanos”.

Como se advertirá, las necesidades básicas ya no se refieren sólo al aspecto cultural, sino
también al económico y al social y quizás el término identidad cultural fue usado como
bandera de reivindicación, sin adjudicarle precisión conceptual. Es posible que hablar de
necesidades básicas para la realización de planes de vida ofrezca una vía de análisis más
adecuada.
Ahora bien, si estas necesidades básicas se incluyen en el listado de los derechos humanos, satisfacerlas es integrarlas a la identidad cultural.

4.- En caso de conflicto de derechos, qué linea argumental sería razonable adoptar.
Al tratar lo relativo a las características de los derechos humanos, se expresó por qué se
prefiere decir que son derechos “prima facie” y no absolutos; o sea exigencias que en principio deben poder ser satisfechas y desplazar a otros derechos. Cuando son desplazados
se debe justificar.
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Si no son absolutos, sino “prima facie”, ¿qué significa que, en principio, deban ser satisfechos? y ¿cómo se justifica su desplazamiento?. Alexy razona de la siguiente manera: dentro del sistema de normas jurídicas, pueden concebirse derechos establecidos como reglas
o como principios. La diferencia entre ambos es de carácter cualitativo, en el sentido de
que las reglas son normas que exigen su cumplimiento pleno y contienen determinaciones
en el campo de lo posible, fáctica y jurídicamente; mientras que los principios son normas
que ordenan que se realice algo en la mayor medida posible. Son mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la
medida ordenada de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades fácticas, sino
también de las jurídicas. En general, las normas formuladas como principios se encuentran en los principios constitucionales15.
Estos mandatos de optimización como exigencias que corresponde satisfacer, en principio,
deben poder desplazar a otras exigencias, por ejemplo a medidas de interés general o a
una decisión política tomada democráticamente. Si el derecho humano logra desplazar a
una medida o directriz política, entonces existe un verdadero derecho subjetivo. Pero en
el tema que nos ocupa pueden presentarse situaciones como la siguiente: se toma una
decisión política que obliga a los niños pertenecientes a un grupo que integra una minoría
a ciertas medidas sanitarias y eso atenta contra la costumbre de la comunidad. Considero
que estas medidas hacen a necesidades básicas que permiten un mejor plan de vida, de
desarrollo y progreso; en estos casos se justifican medidas paternalistas.
Pero las mayores dificultades se producen cuando los derechos humanos entran en conflicto entre sí. En estos casos, Alexy propone recurrir a criterios de ponderación: cuanto
más alto sea el grado de incumplimiento de un derecho humano, tanto mayor debe ser
la importancia del cumplimiento del otro y a prioridades prima facie: se recurre a la argumentación de quien invoca la prioridad16.

5.- Breve referencia a la constitución argentina.
Si bien las ideas desarrolladas hacen referencia a grupos que conforman minorías y se
estableció una diferencia (no desarrollada) entre derechos de las minorías y de los pueblos
indígenas, vale una referencia a lo dispuesto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Argentina, que prescribe entre las atribuciones del Congreso (artículo 75) la siguiente
norma: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida
a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
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ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
La norma otorga derechos individuales a las personas que integran comunidades indígenas. En este sentido son derechos de las minorías. Pero también otorga derechos a la
comunidad como sujeto de derecho, cuestión ésta que no fue motivo de análisis en esta
oportunidad.
Considero que ambos tipos de derechos otorgados constituyen una norma formulada a la
manera de principios que exigen un mandato de optimización.

Conclusiones.
1.- La identidad cultural hace referencia al reconocimiento y respeto de ciertos aspectos
estáticos y dinámicos como: nombre, etnia, costumbres, religión, lengua que configuran
los elementos que cohesionan a determinadas comunidades y conforman su patrimonio
cultural. Para garantizar el bien jurídico protegido se generan obligaciones generales negativas y obligaciones particulares negativas y positivas.
2.- La identidad cultural puede ser entendida como reclamos de derechos individuales de
los integrantes de minorías o como reclamo de derechos del grupo como tal, o sea como
un sujeto de derecho distinto a sus integrantes.
3.- El contenido que se adjudica a la llamada identidad cultural como reclamos de derechos individuales de los integrantes de minorías no debe ser usado como bandera de reivindicación, sino para lograr la satisfacción de necesidades básicas económicas, sociales
y culturales que son condición necesaria para la realización de los planes de vida de los
integrantes de grupos que conforman una minoría y que pueden incluirse en el listado de
los derechos humanos.
4.- Los derechos humanos generan obligaciones generales negativas y obligaciones especiales negativas y positivas; son exigencias “prima facie” para satisfacer necesidades
básicas. Es renunciable su ejercicio pero no su titularidad.
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Introducción.
Abordar la temática del negocio jurídico indirecto es incursionar en un área donde las
posturas sobre la existencia misma de este fenómeno jurídico se enfrentan sin lograr uniformar criterios y en la cual no es fácil distinguir encuadres técnicos en aras de alcanzar
una sistematización adecuada.
La práctica cotidiana del derecho nos lleva con frecuencia a buscar soluciones que, basadas en el objetivo de justicia y salvaguarda de los intereses de los justiciables, no siempre
encajan en las estructuras preestablecidas. Frente a esta necesidad, se nos presenta el
dilema de buscar el sustento jurídico apropiado en aras de generalizar dicha solución.
Ésta es la realidad en la que se encuentra el llamado negocio jurídico indirecto, de allí la
propuesta del título del presente trabajo.

Ubicándonos en el problema.
Forzoso es comenzar por ubicarnos en la teoría del acto o negocio jurídico, como se la
denomina modernamente y su recepción en el marco del Código Civil de Vélez. Construcción lógica donde la voluntad adquiere su máxima dimensión; al decir de LLambías1,
Vélez toma como elementos configurativos del acto jurídico, el sujeto, el objeto y la forma,
descartando la causa como elemento independiente, con lo cual se aparta de la doctrina
clásica francesa del siglo XIX y sigue a Freitas, partidario de la doctrina anticausalista iniciada por Ernst a principios del siglo citado.
Sin embargo, la causa no está ausente de la conformación del negocio, podemos decir
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que es un presupuesto del acto, requisito de toda conducta humana a los fines de su encuadramiento en el plexo normativo.
Ocurre que la voluntad del individuo es valorada por el ordenamiento jurídico y, en la medida en que está orientada a la obtención de una finalidad jurídica, mediante la creación,
modificación o extinción de derechos y obligaciones, la ampara, la tutela como un medio
de realización de sus propios intereses.
Hay entonces una relación de medio a fin entre el negocio jurídico como paradigma de
conducta tutelado por el derecho y los intereses particulares que aquél busca satisfacer. La
idea de negocio jurídico del artículo 944, se estructura sobre el “fin inmediato” perseguido por las partes al celebrarlo, es la causa fin que motiva el obrar del sujeto.
Decía Zannoni en una conferencia dictada en Córdoba en el año 1981, que “...por causa
debemos entender la razón, los motivos, la finalidad – en suma - que impulsa a los celebrantes
del negocio. En este punto, me parece interesante destacar que el acto jurídico es, como tal,
la causa-fuente de la relación jurídica que se establece, modifica o extingue entre las partes,
pero simultáneamente, como el reverso de la medalla, esa relación jurídica obedece a un fin
apetecido por los sujetos y, desde este último punto de vista, digo que toda relación jurídica
presupone una finalidad, una causa, es decir, que constituye una regulación cuyo fin es la
satisfacción adecuada de un interés...”2.
En este contexto, el negocio jurídico supone un precepto normativo a través del cual se
realizan los intereses humanos, sean éstos de contenido patrimonial o extrapatrimonial.
De ordinario, la finalidad jurídica y la finalidad empírica confluyen en un acto jurídico
concreto, el que cumplirá su ciclo vital dentro de la regulación prevista. Es más, la tipicidad del negocio se sostiene mediante la idea de que quien lo celebra tiene en mira la
obtención del fin objetivo típico del respectivo negocio y a él endereza el fin que, subjetivamente, lo pueda impulsar.
En este contexto, referirnos al negocio jurídico indirecto nos pone ante la necesidad de
reconocer, primero, su existencia y segundo, de conceptualizarlo, para luego contrastarlo
con la praxis jurídica.
Semánticamente, calificar al negocio jurídico de indirecto nos está dando una primera
pauta: hay un apartamiento de la normalidad, una alteración en alguno de los elementos
tipificantes del acto3. La doctrina, a partir de Ascarelli4 ha ubicado esa “anomalía” en la
realización práctica del fin objetivo del respectivo negocio, es decir en su causa.
En cuanto a su existencia, modernamente la doctrina le niega el status de categoría dog-
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mática5 si bien lo acepta como una operatoria negocial, útil al tiempo de realizar los
intereses socio-económico-jurídicos de los sujetos y en la doctrina española, Albaladejo
llega a negar explícitamente su identidad6.
Genéricamente, se lo ubica como un negocio instrumental, en el sentido de que es utilizado como medio para alcanzar un fin jurídico distinto del típico que se celebra y que se
corresponde con la finalidad subjetiva perseguida por la parte. Se lo reconoce también
como negocio oblicuo. Para así tratarlo, se parte de confrontar la finalidad subjetivamente
considerada por las partes con la finalidad objetiva que es única e igual en todos los negocios del mismo tipo al elegido.
El o los celebrantes buscan satisfacer ciertos intereses motivados en otros tantos móviles
personales que, en principio, carecen de relevancia jurídica por cuanto, de ordinario,
coinciden con los que son propios del acto a celebrar. Cuando se produce una dicotomía
entre el fin jurídico típico y el fin empírico, se abre un espectro de posibilidades en orden
a la valoración jurídica de ese acto y con ello, a su subsistencia como negocio válido,
tutelable por el derecho con todo el plexo de derechos y obligaciones que ello supone.
En este punto, parece inevitable recurrir a las comparaciones con otras situaciones contempladas por la legislación, que guardan similitudes con el negocio indirecto.
A poco que se analiza, sin embargo, se aprecia que dichas similitudes responden más a
las manifestaciones externas del fenómeno negocial que a su conformación jurídica.
En líneas generales, tal comparación se organiza en torno de los negocios simulados,
fraudulentos y fiduciarios.

Negocio indirecto y negocio simulado.
Ambas locuciones involucran fenómenos negociales que tienen en común el configurar
situaciones jurídicas complejas, además de una mecánica muy similar. Las partes acuerdan celebrar un determinado acto jurídico para alcanzar un efecto práctico que no se
corresponde con el fin típico del respectivo negocio.
En la simulación, las partes celebran un negocio jurídico falso, insincero en todo o en
parte, aparente, con el expreso y consciente designio de engañar, de disfrazar la realidad
material bajo una apariencia jurídica irreal, que busca generar en los terceros la certeza
de la realización del fin típico, cuando en realidad, la finalidad buscada por las partes, es
otra. A su vez, ésta última puede realizarse por la celebración de otro acto real, oculto que
satisface las verdaderas intenciones de las partes (simulación relativa).
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Según Betti, la simulación se da como una “...divergencia consciente entre la causa típica
del negocio y la determinación causal, es decir, la intención práctica concretamente perseguida...”. Hay en ello, un abuso de la función instrumental del negocio7. Sea por frustración de
la causa fin o por alteración de la voluntad, lo cierto es que la ley considera nulo al acto
simulado, aparente.
En el mismo plano de valoración, las partes celebran un negocio jurídico concreto, para
realizar una finalidad práctica distinta, finalidad que está prevista como fin típico de otro
negocio. Hay aquí también – al decir de Betti- un abuso de la función instrumental del
negocio celebrado, pero, a diferencia de la simulación, el negocio es real, no ficticio, no
se pretende engañar ni disimular nada. Por razones diversas, las partes optan por seguir
–en la consecución de sus fines prácticos- un camino jurídicamente oblicuo; de allí, lo de
negocio indirecto.
Hay aquí también frustración de la función económica típica del negocio, el que es puesto
a disposición de la satisfacción de otros intereses, pero no existe afectación de la buena
fe objetiva que le es impuesta observar como regla de conducta a las partes. No puede
hablarse entonces de invalidez del negocio, no hay sanción posible ante un actuar lícito
que, en el peor de los casos, evidencia una insuficiencia normativa para la realización de
los intereses prácticos de los individuos.
La diferencia se diluye en apariencia, cuando hablamos de una simulación relativa, donde
bajo el negocio falso, hay otro verdadero8. Sin embargo, si bien en ambos casos hay de
por medio un negocio real, en el caso de la simulación es éste el que satisface el interés
práctico a través de su compatibilización con la causa típica del acto realizado; en el procedimiento simulatorio, es el fin de la operatoria. En cambio, en el negocio propiamente
indirecto, hay un único negocio real con una causa típica que se realiza en la esfera jurídica de las partes, pero que es usado por ellas disimuladamente para lograr un fin práctico
ulterior y distinto, pero plenamente válido.

Negocio indirecto y negocio fraudulento.
Ésta es otra comparación que se impone en la doctrina. El negocio fraudulento es un negocio jurídico real, querido por las partes, pero que, en su proyección hacia los terceros,
resulta antifuncional. No hay ya un mero engaño como en la simulación, sino un ardid
defraudatorio, un perjuicio, un daño que se traduce tanto en la lesión al patrimonio del
acreedor, afectando la garantía del crédito, como en una burla a la legislación.
Dice Zannoni que “el fraude, en general, consiste en hacer que opere una norma jurídica con el fin
o propósito de eludir, evitar, la aplicación de otra. Se dice pues, que un acto jurídico es fraudulento, cuando si bien sus otorgantes obran legitimados formalmente en una norma legal, en realidad,
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eluden otra u otras, que les impedirían obtener el resultado o fin práctico que se proponen”9.
Se da aquí, quizás el máximo de las coincidencias10. El negocio fraudulento se califica tal
por su resultado dañoso, lo que de por sí configura una situación ilícita, un apartamiento
del derecho. El negocio jurídico indirecto, si busca satisfacer un fin práctico ilegítimo, será un
negocio fraudulento. Pareciera que aquí podemos hablar de relación de género a especie.
El negocio fraudulento es siempre vulnerable, impugnable, atacable precisamente por la
ilicitud de su resultado. El negocio indirecto no tiene por qué serlo, las partes de ordinario
buscan por su medio, satisfacer intereses legítimos y tutelados por el derecho.

Negocio indirecto y negocio fiduciario.
Es en esta comparación, donde se diluyen casi las diferencias. En el negocio fiduciario, las
partes celebran un negocio determinado buscando la producción de efectos que exceden
los propios del acto. Ésta, junto con la confianza (fiducia) que está en la base del negocio
y condiciona el actuar del fiduciario en la administración del derecho transmitido, son las
dos características típicas de este negocio11.
La doctrina se divide entre el reconocimiento y la negación de autonomía jurídica al
negocio fiduciario como único exponente éste del negocio indirecto, frente al negocio
simulado12 , con lo cual, tampoco hay uniformidad al respecto.

La praxis.
Frente a toda digresión dogmática, se yergue la incontrastable realidad de los hechos que
nos muestra el negocio jurídico indirecto como un modus operandi sino habitual, por lo
menos frecuente.
Los ejemplos son varios, si bien algunos controvertidos desde el punto de su naturaleza jurídica. Así, cuando la compraventa con pacto de retroventa apunta a satisfacer una función
de garantía, o el mandato apunta a ceder derechos o el fideicomiso, constituido a los fines
de concretar la realización de una obra o el caso de las sociedades de un solo socio.
En todos los casos, la oblicuidad del negocio supone la búsqueda del fin típico, el que es
conocido por las partes y deseado y la finalidad práctica buscada a través de aquélla. Hay
sumatoria de finalidades, no exclusión.
El problema se presenta al tiempo de valorar la legitimidad de lo actuado y de precisar
sus efectos. Llegada la necesidad de interpretar lo obrado por las partes, es el negocio
primario, al que recurren las partes como instrumento, el que será objeto de análisis a la
luz de la normativa vigente, el que obliga a las partes en los términos pactados más allá
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de la realización de la consecuencia práctica buscada y de su proyección jurídica.

Conclusiones.
Después de analizar el tema y de hacer un breve paneo sobre las posturas doctrinarias
vinculadas con esta institución, parece oportuno extraer alguna conclusión que ayude a
dimensionar la figura estudiada:
a) El negocio jurídico indirecto puede caracterizarse como aquél que las partes celebran en
pos de satisfacer un interés práctico con proyección jurídica a través de la realización de
la causa fin típica del negocio elegido.
b) Debe tratarse de un negocio típico a cuya causa fin las partes le suman una causa fin
atípica para el negocio pero que es típica de otro negocio jurídico. El negocio típico opera
como medio.
c) El negocio jurídico indirecto no es en razón de ello, portador de ningún vicio que lo
invalide per se o lo torne ineficaz. Sus condiciones de validez deben ser consideradas en
función del negocio típico realizado y sus circunstancias.
d) No cabe, por último, conferir status propio a esta construcción jurídica, en tanto supone
no una categoría sino una operatoria que en modo alguno aparece reñida con el ordenamiento jurídico vigente.
1- LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil, Parte General II, Buenos Aires, Editorial Perrot, 1986, pp. 344 y sigs.
2- ZANNONI, Eduardo, Conferencia del 2 de abril de 1981 en la Universidad Notarial Argentina, delegación
Córdoba, en Revista Notarial del Colegio de Escribanos de Córdoba, 1981, pp. 25-42.
3- Luis Diez Picazo y Antonio Guillon lo tratan formando parte de una trilogía como negocios jurídicos anómalos
en Instituciones de Derecho Civil, 2da.ed., Tecnos, 1998, Volumen 1/1, 1998. En la doctrina nacional, Eduardo
Zannoni habla de una “familia de negocios anómalos”, englobando en ella a los indirectos, fraudulentos, simulados y fiduciarios en Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1986, p.351.
4- ASCARELLI, Tulio, “Il negozzio indiretto”( Milano, 1952) en MOSSET ITURRASPE, Jorge, Negocios simulados,
fraudulentos y fiduciarios, Tomo I, Buenos Aires, Ediar, 1974.
5- CIFUENTES, Santos, “Negocio jurídico” en BELLUSCIO, Augusto (Dir.)-ZANNONI, Eduardo (Coord.), Código
Civil y Leyes Complementarias, Comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1993, Tomo
IV ,p. 391.
6- ALBALADEJO, Manuel, Compendio de Derecho Civil, 10ma. ed., Barcelona, José María Bosch Editor,1997.
7- MOSSET ITURRASPE, Jorge, op.cit., tomo I, p. 23 y CIFUENTES, Santos, op. cit., p. 390.
8- CIFUENTES, Santos, op.cit., p.391. Propone contraponer los negocios indirectos simulados a los negocios
indirectos reales. BELLUSCIO, Augusto y ZANNONI, Eduardo, op. cit., p.357. Ambos se enrolan en la misma
línea de pensamiento.
9- BELLUSCIO, Augusto, ZANNONI, Eduardo, op.cit., p.428 y sgs.
10- Jorge Mosset Iturraspe encuentra como diferencia una apreciación, por cierto muy sutil, del resultado: en
los indirectos se quiere conseguir el mismo resultado que la norma; en los fraudulentos se busca un resultado
análogo.
11- DIEZ PICAZO-GUILLÓN, Antonio, op.cit., p. 319.
12 MOSSET ITURRASPE, Jorge, op. cit., --Tomo I, p.39 y sgs. Ver citas de doctrina sobre el particular.
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La Integración puede seguir siendo
el camino correcto.
por Diego Martínez
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Si se considera que un elemento central para la apertura comercial es que los países
reduzcan las barreras al comercio internacional, entre las opciones posibles, podemos
encontrar:
• La vía unilateral en la que un país reduce sus barreras al comercio, sin importar lo que
haga el resto del mundo, pudiendo ser una apertura parcial o total.
• La vía multilateral, en el marco de acuerdos entre muchos países según los cuales la
reducción de las barreras al comercio por parte de un país se debe corresponder con la
reducción en la barrera de los demás países. El ejemplo más claro son las distintas rondas
de negociaciones internacionales como la Ronda Uruguay1 o la actual Ronda de Doha2,
intentando reducir aranceles a nivel mundial.
• Otra vía puede ser bilateral, solo entre dos países, el criterio es discriminar positivamente a los socios excluyendo al resto del mundo.
• Por último, el tema elegido, la integración regional, en donde varios países vecinos
acuerdan una apertura comercial, que puede concentrarse en aspectos económicos o
avanzar hacia la integración política y cultural.
Por lo tanto se puede decir que la integración tiene distintas etapas:
• Zona de Libre Comercio: libre movilidad de bienes.
• Unión Aduanera: libre movilidad de bienes y arancel común externo (AEC).
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• Mercado Común: libre movilidad de bienes y factores, arancel común externo (AEC).
• Unión Económica: libre movilidad de bienes y factores, arancel común externo (AEC), y
coordinación de políticas macro.
• Unión Monetaria: libre movilidad de bienes y factores, arancel común externo (AEC),
coordinación de políticas macro y moneda única.
Cuando los países aceptan la integración, incrementan el intercambio de bienes y servicios con efectos diversos. Con el aumento del comercio es obvio que se favorecen los consumidores quienes acceden a bienes importados a menor precio, aunque siempre debe
tenerse en cuenta que la integración produce desvío de comercio. Esto implica que el país
importador desviará su comercio hacia productores menos eficientes que por la baja de
aranceles se vuelven competitivos dentro del marco regional. En general hay coincidencia
en que la creación de comercio es superior al desvío, considerando como positiva a la
integración regional.
La globalización se sustenta en un mayor grado de integración al mundo por parte de las
regiones, el aumento de la interdependencia y la homogeneidad de la organización económica sobre la base de los principios de libre mercado, que sin lugar a dudas conllevan
a uniformidad en aspectos políticos y culturales.
Integrarse al mundo implica en términos ortodoxos tener economía de mercado, algún
nivel de estabilidad institucional democrática y ser parte de los organismos multilaterales.
Esto se concreta en el denominado “Consenso de Washington”3 con recetas de integración, donde el único marco heterodoxo pasa por la integración regional.
De alguna manera, la integración regional es una posibilidad de presentarse al mundo
desde un lugar distinto al de los debilitados estados nacionales de los países en desarrollo.
Esta característica de globalización con regionalismo expresa una tensión con consecuencias en las que por lo estudiado no hay uniformidad de criterio sobre las mismas.
Esta tensión tiene distintas interpretaciones. En términos positivos, la regionalización produce acuerdos intrabloques que por un lado hacen más homogéneas a las estructuras
productivas y comerciales, y por el otro favorecen la negociación multilateral al reducir
el número de negociadores. Con una visión más crítica, los organismos multilaterales,
consideran que esa colaboración del regionalismo ha sido débil y de difícil comprobación,
inclusive con riesgos de diluir el compromiso multilateral.
Al respecto, Jorge Carrera ha sostenido: “EE.UU. fue y es más proclive al multilateralismo
al cual promovió a través de rondas negociadoras, el Acuerdo General sobre Aranceles
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y Comercio (en inglés, General Agreement on Tarifs and Trade, GATT)4 y finalmente, por
medio de la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)5. Europa, por
el contrario, se convirtió en el paradigma internacional de la integración regional como
estrategia para la integración al mundo. Subyace en cada actor una racionalidad basada
en sus propias necesidades. Mientras EE.UU., dado que su economía es la más grande,
encontraba conveniente que cada país participe individualmente, para así beneficiarse de
su rol de líder; Europa necesitaba agruparse para ganar peso relativo y poder negociar en
igualdad de condiciones con Norteamérica”6.
En este aspecto y a pesar de las diferencias expresadas, la integración regional no ha
impedido la liberalización del comercio; el regionalismo sigue siendo una vía a la integración al mundo, aunque como se expresó anteriormente existe una tensión entre regionalismo y organismos multilaterales que protagonizarán las discusiones acerca del futuro y
las perspectivas del intercambio comercial.

Regionalismo abierto.
Para darle contenido a este último concepto es útil hacer una referencia al caso chileno,
que durante la dictadura militar (1973-89) conducida por el Gral. Augusto Pinochet, a
partir de la década del `80 promueve de modo unilateral una temprana apertura económica. La rebaja de aranceles pone término a toda forma de adhesión a la idea de
un desarrollo hacia adentro, basado sobre la sustitución de importaciones, que aparece
agotado a mediados de los años setenta. La apertura tiene un costo social y productivo
inmenso, pero al mismo tiempo coloca a Chile de modo temprano y rápido como un país
pionero en los esfuerzos de apertura económica internacional. La internacionalización de
la economía chilena se decide varios años antes de que los fenómenos de la globalización
y de la tercera revolución científica técnica alcancen su madurez y se conviertan como
sucedió en la década del `90 en un imperativo inexorable para el desarrollo de los países
periféricos.
Este proceso no fue interrumpido por quienes encabezaron la transición democrática chilena, porque estuvieron convencidos de que esa inserción internacional era un activo que
no se podía perder. Chile optó por lo que se denomina una estrategia de regionalismo
abierto, que consiste en una relación preferente con América Latina, con una política constante, permanente y activa de buscar entendimientos con actores internacionales de fuera
de la región, relaciones que se ven como complementarias y no como antagónicas.
Los acuerdos de libre comercio alcanzados con Cánada y EE.UU., el entendimiento con
la Unión Europea, la inserción en el Foro Económico del Asia Pacífico, un tratado de libre
comercio con Corea, y el tratado a firmarse con China, demuestran la vocación activa
por la integración.
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Su participación como país asociado al MERCOSUR7, donde no puede ser miembro pleno
por la fuerte diferencia arancelaria, no le impide avanzar en acuerdos de complementación económica con Bolivia, Perú, México y Centroamérica.
En definitiva, Chile tiene una relación consolidada con las tres grandes “macrorregiones”
que dominan el tiempo de la globalización y la posguerra fría: el NAFTA, la Unión Europea y el Área del Pacífico.
La decisión chilena de continuar con un modelo de regionalismo abierto le ha permitido
una integración efectiva al comercio internacional fundamentalmente por la continuidad
que los gobiernos de la Concertación Democrática le han dado al camino emprendido
por la dictadura en la década del ’80. Estudiar en detalle esta situación no impide que
los países que emprendieron y consolidaron un proceso de integración regional como el
MERCOSUR abandonen esa vía frente a las dificultades o a los datos comparativos con
el modelo trasandino.

Mercosur.
Los países integrantes del MERCOSUR deben discutir con seriedad sus problemas, sin
amenazas y con racionalidad. El regionalismo abierto chileno no es una marca registrada
mejor o más prestigiosa que el MERCOSUR. Como se explicó con anterioridad los logros
no deben medirse solo en términos comerciales, también están las dimensiones sociales,
culturales y políticas.
Si el grave conflicto suscitado en torno a las papeleras no ha tomado peores caminos, es
porque la sociedad civil de ambos países ha tomado conciencia de que somos pueblos
hermanos, más allá de algunas recientes expresiones de chauvinismo o nacionalismo
retórico.
La historia reciente está plagada de quiebres, interrupciones y refundaciones, la continuidad democrática nos ha permitido pensar en mediano y largo plazo, y tal vez una
de las pocas políticas estatales en ese sentido ha sido la integración mercosuriana. El
respeto a esos esfuerzos puede ser la llave del reconocimiento en el exterior a nuestra
madurez, porque con o sin integración nuestros problemas de inserción siguen siendo
permanentes.
La continuidad democrática y los instrumentos de integración regional, en un contexto
de fuerte influencia de los organismos internacionales en lo que se refiere a la apertura
comercial generan un impacto de cambio que en algún sentido delimita la capacidad de
acción por parte de los estados nacionales, pero por otro promueve y facilita la inserción
internacional de la región.
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Tal vez sea el momento de reformular algunos aspectos del proceso, pero sin generar la
sensación de desintegración. Mirar a Chile con respeto, producir modificaciones y consolidar la integración es un camino interesante y razonable a seguir.
El MERCOSUR ha sido y es distinto al modelo de regionalismo abierto chileno, pero no
son incompatibles, ya que sin abandonar la institucionalidad construida es factible producir modificaciones que mejoren la calidad de la integración, las perspectivas de crecimiento y desarrollo y, fundamentalmente, la armonía entre pueblos hermanos.
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1- Ronda Uruguay: Negociaciones comerciales multilaterales que fueron iniciadas en Punta del Este, Uruguay,
en septiembre de 1986, y que concluyeron en Ginebra en diciembre de 1993. El Acta Final fue firmada por los
Ministros en Marrakech, Marruecos, en abril de 1994. www.wto.org.
2- Ronda de Doha: En noviembre de 2001 se celebró en Doha, Qatar, la última ronda de liberalización de la
OMC, bautizada como la ronda del desarrollo. Tras varios días de negociaciones, los países consiguieron llegar
a acuerdos en materia de agricultura, medio ambiente, textiles y medicamentos. En esta cumbre se aprobó
formalmente la entrada de China en la organización. www.wto.org.
3- Consenso de Washington: “Las principales medidas de este Consenso exigían la apertura comercial eliminando aranceles y barreras aduaneras; el retiro del Estado de la actividad económica vía privatizaciones; facilitar la inversión extranjera; liberalizar los flujos de capitales financieros, y desregular la actividad económica, con
especial énfasis en la flexibilización del mercado laboral. Y, como ocurre tradicionalmente en nuestros países,
las elites intelectuales y dirigentes abrazaron la nueva fe con verdadero entusiasmo. Casi todos los gobiernos
de Latinoamericano siguieron, en mayor o menor medida, estas recetas.”
CARRERA, Jorge, ¿Tiene futuro el MERCOSUR?, Parte I, Buenos Aires, Capital Intelectual, Colección Claves para
Todos, 2005, p. 17.
4- GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que ha sido sustituido por la OMC en tanto
que organización internacional. El Acuerdo General actualizado es ahora el acuerdo de la OMC que regula el
comercio de mercancías. GATT de 1947: término oficial utilizado para referirse a la versión antigua del Acuerdo
General (anterior a 1994). GATT de 1994: término oficial utilizado para referirse a la nueva versión del Acuerdo
General que está incorporada al Acuerdo sobre la OMC e incluye el GATT de 1947. www.wto.org.
5- La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las
normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC,
que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial
y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los
exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades.
Sede: Ginebra, Suiza. Establecida el 1º de enero de 1995. Creada por las negociaciones de la Ronda Uruguay
(1986-94).
Miembros: 149 países (al 11 de diciembre de 2005).
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Presupuesto: 175 millones de francos suizos (2006).
Personal de la Secretaría: 635 personas.
Director General: Pascal Lamy.
Funciones:
• Administración de los acuerdos comerciales de la OMC.
• Foro para negociaciones comerciales.
• Intento de resolución de las diferencias comerciales.
• Supervisión de las políticas comerciales nacionales.
• Asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo.
• Cooperación con otras organizaciones internacionales.
www.wto.org.
6- CARRERA, Jorge, Op.cit., ps. 58 y 59.
7- MERCOSUR: La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción, creando el Mercado
Común del Sur, MERCOSUR, que constituye el proyecto internacional más relevante en que se encuentran
comprometidos esos países. Los cuatro Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunión
de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades
fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así
como su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y
el desarrollo económico y social en equidad. Con esa base fundamental de coincidencias, los socios buscaron
la ampliación de las dimensiones de los respectivos mercados nacionales, a través de la integración, lo cual
constituye una condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social.
Así, el objetivo primordial del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro Estados Partes, a través de la
libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común y la
adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
En la Cumbre de Presidentes de Ouro Preto, de diciembre de 1994, se aprobó un Protocolo Adicional al Tratado
de Asunción - el Protocolo de Ouro Preto - por el que se establece la estructura institucional del MERCOSUR y se
lo dota de personalidad jurídica internacional.
En Ouro Preto se puso fin al período de transición y se adoptaron los instrumentos fundamentales de política
comercial común que rigen la zona de libre comercio y la unión aduanera que caracterizan hoy al MERCOSUR,
encabezados por el Arancel Externo Común.
Así, los Estados Partes iniciaron una nueva etapa - de consolidación y profundización - donde la zona de libre
comercio y la unión aduanera constituyen pasos intermedios para alcanzar un mercado único que genere un
mayor crecimiento de sus economías, aprovechando el efecto multiplicador de la especialización, las economías
de escala y el mayor poder negociador del bloque. (www.mercosur.org.uy).
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I. Introducción.
En los estudios introductorios se nos presenta la contienda como una corriente de pensamiento que siempre ha supuesto o propugnado que la relación entre el derecho y la moral
deben reflejarse en el concepto de derecho.
Así, la vieja polémica entre iusnaturalismo e iuspositivismo jurídico gira alrededor de la
relación entre derecho y moral.
La clásica concepción iusnaturalista puede caracterizarse diciendo que ella consiste en
sostener conjuntamente las siguientes hipótesis:
a) Una, de filosofía ética que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana.
b) Otra, acerca de la definición del concepto de derecho, según la cual un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen aquellos principios
morales o de justicia.
Sentado ello, podemos afirmar que si bien todas las posturas iusnaturalistas coinciden
con las hipótesis precedentemente mencionadas, no ocurre lo mismo a la hora de determinar su origen. De esta manera surgen las distintas escuelas (en un estudio inicial, atento
el alcance del presente trabajo) de las cuales reseñaremos las siguientes;
1) El iusnaturalismo teológico. Su máximo representante fue Santo Tomás de Aquino1, quien
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sostiene que este derecho es aquella parte del orden eterno del universo originado en Dios
que es asequible a la razón humana. Ningún orden positivo tiene fuerza obligatoria si no
concuerda con los principios de derecho natural.
2) El iusnaturalismo racionalista. Históricamente tiene su nacimiento en Europa, en los
siglos XVII y XVIII, con el llamado movimiento iluminista. Esta escuela intentó formular
detallados sistemas de derecho natural, como axiomas matemáticos. Estos presupuestos
y métodos del racionalismo influyeron en la configuración de la llamada “Dogmática Jurídica”, prevaleciente en el viejo continente.
3) La concepción historicista. Representada por Savigny y Puchta quienes pretenden inferir
normas universalmente válidas a partir del desarrollo de la historia humana. Se trata de
demostrar que ciertas normas o valoraciones derivan de determinadas descripciones o
predicciones acerca de la realidad.
4) Concepción fundada en “la naturaleza de las cosas”. Sostiene que ciertos aspectos de
la realidad poseen fuerza normativa, y constituyen una fuente de derecho a la cual debe
adecuarse el derecho positivo.
Así pues, apenas presentadas las clásicas escuelas iusnaturalistas, podemos afirmar que
todas ellas coinciden en las dos premisas antes mencionadas. Empero ello, más difícil
resultará si intentamos caracterizar la concepción positivista del derecho. Y esto es así
ya que la expresión “positivismo” es ampliamente ambigua en cuanto hace referencia a
posiciones diferentes, muy diversas entre sí2 y sin puntos de conexión conciliables, como lo
es en el iusnaturalismo. Aún así, podría tratarse de establecer que alguna de las posturas
pudiera ser considerada “nuclear”, de modo que las restantes fuesen tenidas en una órbita
más periférica y distinguir así distintos tipos de positivismo jurídico3.
Pero no siendo en realidad objeto del presente trabajo reflexionar acerca del acceso epistemológico al concepto de derecho natural, daremos punto final a esta introducción a los
fines de abordar y vencer la polémica iusnaturalista-iuspositivista.

II. El punto crítico.
Para determinar el punto crítico de este debate, considero menester observar al derecho
como una ciencia práctica y al derecho natural como un entramado de directrices acerca de
los requisitos básicos de la convivencia jurídica que sólo alcanzan su genuina concreción al
cabo de una inevitable instancia dialógica-argumentativa que toma como referencia directa
e insoslayable las concretas peculariedades del problema a cuya dilucidación se dirigen4.
Al respecto, clarifica afirmar que “el objeto del conocimiento jurídico no es una esencia

página

76

puramente especulable, puesta ante nuestra consideración para ser contemplada. Se trata
de “(...) objetos que hacen referencia a la realidad concreta y que no pueden ser entendidos –en tanto jurídicos- privados de esa referencia a la realidad. Se trata también de la justicia que lleva consigo una tendencia inexorable a la realización, se trata de un intento de
conformación y configuración de situaciones concretas y de sociedades determinadas”5.
Desde esa perspectiva, el punto crítico de la distinción iusnaturalista-iuspositivista reposará
en el carácter cognoscitivo o no de la ética jurídica6.
Es que “el derecho ha sido sistematizado entorno de la ley y desde esta (...) se observa exclusiva y excluyentemente la entera vida jurídica. En ese contexto, resulta de rigor concluir
que sólo es o será derecho ese derecho positivo”7.
Así pues, deberemos analizar la realidad jurídica a fin de lograr hacer justicia.

III. Derecho a la salud, derecho a la integridad física y derecho a la intimidad.
Caso: Sala I de la Excma. Cámara Civil y Comercial de La Matanza. “M., C. S. Y C. L. A”,
18/12/20018.
I) Resumen de la causa.
En diciembre de 2001, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza
hizo lugar a la petición de un menor;
Se trataba de una niña de dieciocho años de edad, madre soltera de un menor de dos
años. Se encontraba internada en un instituto materno infantil y a disposición de un juez
de menores, dados sus antecedentes de fuga de hogar.
Fue la misma niña quien solicitó a su guardián, se la autorizara a la colocación de un
dispositivo intrauterino anticonceptivo9.
El juez de menores interviniente denegó el pedido. Contra dicho pronunciamiento se agravia la Asesora de Menores en apelación a la Cámara.
II) Los derechos en el caso. Análisis jurídico.
En el caso bajo estudio estimo que se está frente a la ponderación del principio bioético de
la autonomía de la voluntad de los menores, teniendo éste su base en “el interés superior
del menor”.
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Esencia del mencionado principio son los tratados internacionales que con tanta certeza
cita el fallo.
Asimismo centra su mirada en la realidad bioética del caso al señalar que: “Una de las características del pensamiento contemporáneo es poner énfasis en la sacralidad del ser humano
y en la necesidad de preservar y enriquecer su vida”10.
Pero de regreso al principio jurídico rector que considero en el subjúdice, ha de estarse a
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual ofrece la llave para poder
ser analizada la autonomía de la voluntad de un menor de edad. Destáquese así el carácter operativo de la norma jerarquizada por nuestra Constitución Nacional (artículo 6.1 de
la Convención citada y artículo 73 inciso 23 de la Constitución Nacional), posibilitando
el reenvío a las normas de fondo civil (Artículos. 944, 987, 921, 166 y 168 del Código
Civil).
Así pues, teniendo como referente el principio bioético de la autonomía de la voluntad,
“(…) que opere con relación al consentimiento informado (...) libre y esclarecido (...)”,
hace uso del derecho a la planificación familiar; tal acto es considerado lícito.
Bajo este orden de argumentos, la noción de autonomía de la voluntad bioética adquiere
una importancia decisiva, pues constituye la concreción del derecho a la planificación
familiar de la menor.
En efecto, en el caso analizado, la solución arribada parece dejar a salvo los derechos
de la menor recurrente (derecho a la salud, a la integridad física y a la intimidad), como
los del núcleo que la rodea (su hijo menor, su madre y hermanos) y la sociedad, ya que
“...se insertan los derechos de la peticionante –esencialmente su derecho a la salud- más allá
de la dimensión personalista, habida cuenta que se indaga el ámbito sociológico, el contexto
de situaciones complejas que acompañan a la solicitante estamos frente a una dimensión traspersonalista, o ante una unión de derechos personales y grupales, según la perspectiva desde
la que se analice el tema. Teniendo en cuenta esa complejidad, se vislumbra la solución ante
las consecuencias que el no actuar acarrearía en el seno familiar y en la vida individual de la
menor madre”11 .

IV. Colofón.
A través de esta reseña jurisprudencial, se quiso ponderar la referencia al derecho natural
- referencia que revela su vigencia a través de las normas-, muchas veces emparentado con
los derechos humanos y constitucionales: derechos esenciales del hombre. De esta manera,
el derecho natural ingresa al sistema jurídico y allí encuentra su razón de ser. A esta realidad
jurídica debe agregarse el equilibro de la decisión judicial frente a las necesidades de la so-
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ciedad, pugna que queda mediada con la apreciación de los valores en juego.
Desde ese horizonte se ha intentado analizar el fallo.
1- NINO, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, Buenos Aires, Astrea, 1987, p 16.
Asimismo, véase el Cap. VII, “La valoración moral del derecho”, en particular la teoría descriptiva del naturalismo ético, con referencia al significado de los juicios de valor.
2- NINO, Carlos Santiago, Op. cit, p 30.
3- Algunas de las principales posiciones clásicas son: el escepticismo ético; el positivismo ideológico; el formalismo jurídico; el positivismo metodológico o conceptual. Asimismo la teoría imperativa; la de la separación
conceptual, la analítica descriptiva de la ciencia jurídica, entre otras.
3- SERNA, Pedro, “Sobre las respuestas al positivismo jurídico”, en RABBI-BALDI CABANILLAS, Renato (coordinador), Las razones del derecho natural, Buenos Aires, Ábaco, 2000.
4- RABBI-BALDI CABANILLAS, Renato, Las razones del derecho natural, Buenos Aires, Abaco, 2000, p. 4.
5- MARTINEZ DORAL, José María, La estructura del conocimiento jurídico, Pamplona, Eunsa, 1960, pp. 16 -17,
citado por RABBI-BALDI CABANILLAS, Renato (coordinador), Los derechos individuales ante el Interés general,
Buenos Aires, Abaco, 1998, p. 16.
6- OLLERO, Andrés, “La eterna polémica del derecho natural. Bases para una superación”, en RABBI-BALDI
CABANILLAS, Renato (coordinador), Las razones del derecho natural, Buenos Aires, Ábaco, 2000.
7- RABBI-BALDI CABANILLAS, Renato, Op. Cit., p. 20.
8- Causa 167/1, RSD-4/2001, del 18/12/2001.
9- Conf. Consid. III. A) de la sentencia comentada.
10- Conf. Consid. III. A) de la sentencia comentada.
11- Conf. Consid. III. A) de la sentencia comentada.
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Sumario.
I - Crisis judicial y nuevos enfoques para resolver conflictos.
II - El abogado frente a los Sistemas Alternativos de Solución de Conflictos.
III - La Mediación en la Argentina - Ley 24573.
IV - El abogado y el nuevo paradigma.

I - Crisis judicial y nuevos enfoques para resolver conflictos.
“…no podemos predecir el futuro, pero en cambio podemos contribuir a crearlo”. Ilya Prygogine, Premio Nobel.
“La mayoría de los ejecutivos del mundo han negociado toda su vida. Los mejores son como
los atletas naturales, a quienes sus habilidades y su intuición los conducen al éxito. Los mejores
deportistas del mundo se hacen acompañar por sus entrenadores a las olimpíadas, no porque
estos sean los mejores jugadores o estén en mejor condición física, sino porque pueden ayudarlos a entender lo que están haciendo, y con eso, hacerlo aún mejor” Roger Fisher, Harvard1.
En casi todos los países latinoamericanos, los sistemas legales están mostrando crisis:
juzgados colapsados, cortes sobrecargadas, críticas generalizadas que afectan a jueces,
abogados y legisladores. Las quejas apuntan a los tres operadores del sistema: los magistrados, los legisladores y los abogados.
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Mientras esa insatisfacción aumenta generando una peligrosa sensación de inseguridad,
los métodos alternativos de resolución de conflictos, el arbitraje, la negociación, y sobre todo
la mediación, están surgiendo con fuerza y sin pausa indicando una tendencia potente,
cada vez más fuerte.
La crisis de la justicia ha hecho desarrollar la conciencia de que existen otras formas de
resolver las disputas y conflictos que entregarlos al sistema estatal.
La expresión “colapso” aparece mencionada en varios documentos oficiales. En el caso
de la justicia comercial de la ciudad de Buenos Aires, (Argentina) hubo un enorme aumento de causas. El impacto no es parejo, pero en todos los fueros hay un exceso de asuntos
en trámite. Un juez comercial firma unos seiscientos despachos y resoluciones diarias.
Con las acciones del llamado “corralito “todo se ha agravado. Sucintamente, el sistema
judicial es lento, caro por las previsiones que deben hacerse, inseguro por lo impredecible
de los fallos.
Este problema no sólo compete a la justicia argentina, sino es una problemática de carácter general que afecta a muchos países.
Han pasado diez años desde que se sancionó en la República Argentina la Ley 24573, (de
Mediación y Conciliación), la Ley 24635 (de Conciliación laboral obligatoria) y ha corrido
mucha agua bajo el puente. Han surgido centros para la resolución alternativa de conflictos,
se han aprobado programas de capacitación, la mediación y la negociación son estudiadas
en las Universidades, las Escuelas de Negocios reciben la adhesión de muchos jóvenes matriculados que avizoran nuevos rumbos. En Brasil se ha producido un cambio muy radical.
Siempre reacio a renunciar a la jurisdicción, después de la Ley de Arbitraje, está reflejando un
desarrollo sostenido. Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay, muestran un crecimiento seguro e imparable. Los organismos internacionales (BID, Banco Mundial), apoyan y fomentan
estos métodos mediante préstamos blandos, reembolsables que denotan el gran interés en la
introducción de los mismos. La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial instituyó la
mediación institucional creando la red continental para difundirla.
A ello debe sumarse la irrupción del MERCOSUR. La ratificación de las Convenciones de
Panamá, Nueva York y Viena demuestran algo que deberíamos tratar de entender: hay
soluciones alternativas para el conflicto. La estructura social ha sufrido cambios profundos:
algunas paredes se han derrumbado, como la caída del Muro de Berlín, y otras se están
levantando con la irrupción de la informática y la era digital.
Ante más conmociones, frente al desafío de nuevas figuras como los derechos difusos
(Clase actions), el derecho se vuelve más complejo así como también los conflictos ambientales, el derecho espacial, las nuevas figuras financieras, las derivaciones de la bioéti-

página

82

ca, la genética y la transgenètica, la clonación, los negocios fronterizos en una economía
globalizada que exige poco tiempo y más eficacia para resolver problemas. No estamos
dispuestos a esperar largos años de litigio; aún no hemos terminado de analizar las consecuencias jurídicas de los contratos por FAX, cuando ya tenemos planteados los conflictos
que implican los contratos por Internet, la firma digital, las transferencias electrónicas de
fondos (TTE.), la encriptación de mensajes, los derechos de autor, la confidencialidad de
los nuevos instrumentos, los crímenes a través de computadoras.
Hay más aún. Si miramos la reacción frente al fenómeno del delito también percibimos
un cambio en las políticas criminales. No sólo se habla de la sanción tradicional: la pena
para castigar la conducta antijurídica y culposa sino que se introduce la TERCERA VIA.
Muchos penalistas se refieren a conflicto penal, a justicia reparadora, a la participación de
la comunidad en la solución de controversias donde antes sólo estaba el Estado o al rol
protagónico de la víctima, a los programas VORP, a la persecución eficaz en derecho penal.
Se empieza a hablar de mediación penal. El Consejo de Ministros de Europa en el año
1995 aconseja aplicar métodos de mediación penal.
El cambio se vislumbra en todos los ámbitos y a una velocidad vertiginosa.
Nos preguntamos: ¿cómo será el nuevo modelo de sociedad? ¿Qué formas tendrá el
derecho? ¿Cómo actuarán los órganos administradores de justicia? ¿Cuál será el rol del
abogado en un futuro ya cercano?.
En esta nueva era, donde la economía globalizada ha venido para quedarse y no perdona
a quien no lo advierta, todo tiene que ver con todo. Colisionan los principios “pacta sunt
servando” y “rebus sic stantibus”. Cambian las circunstancias, se hace difícil el cumplimiento de pactos porque el contexto ya no es el mismo que durante la vigencia del convenio. Más
diferendos, más y más conflictos.
El nuevo sistema, o sociedad informática no tiene la perspectiva de duración de los modelos anteriores. El cambio es permanente. Si esto es así, y todo parece confirmarlo, las
transformaciones que vivimos nos reclaman soluciones más ágiles, rápidas y eficaces.
Las soluciones deben producirse a plazos más cortos y con menos costo.
El sistema jurídico positivo y estático fundado en la tradición debe evolucionar hacia figuras más flexibles y dinámicas, utilizando métodos alternativos de o complementarios del
mecanismo judicial.
Hay áreas como la industria de la construcción que exigen soluciones aquí y ahora; los
laboratorios de alto insumo de propiedad intelectual no están dispuestos a esperar por
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años para resolver sobre el uso de un medicamento o licencia, porque nadie le asegura
que su vigencia será prolongada. La contaminación en los conflictos de medio ambiente
se convierten en multipartes y hay poco tiempo para esperar soluciones. No se quiere
aguardar la solución judicial tardía: la justicia tardía no es justicia. Los abogados recurren
más y más a los ADR (Alternative Dispute Resolución).
De todas las variantes para resolver el litigio, la más simple y la más básica es la negociación que puede entenderse como una sesión donde las partes, dos o más personas, están
en comunicación, cada una explorando la posibilidad de influir sobre la otra de modo
que haya una ventaja mutua. No sólo existe la negociación, sino también el arbitraje,
en sus distintas formas (arbitraje obligatorio, consultivo, de última oferta), la mediación
preventiva, la evaluación neutral temprana, el juicio de jurado sumario, los mini juicios,
las distintas combinaciones de los mismos y los paneles neutrales como los del NAFTA, la
OMC, EL CISCI, el CIADI.
La Unión Europea quiere sancionar su propia constitución. Después que el euro logró
imponerse, el siglo XXI avanza hacia fronteras diluidas por acuerdos arancelarios y mercados comunes.
La utilización de los métodos alternativos NO SIGNIFICA LA PRIVATIZACIÓN DE LA JUSTICIA SINO SU NECESARIO COMPLEMENTO.
Los métodos alternativos más rápidos, eficaces, más flexibles, menos costosos recurren
a un valor preciado por el hombre, la autonomía de la voluntad, que ayuda a morigerar
el intervencionismo estatal. Se elige el mediador, el árbitro más adecuado, el proceso y
también el método, la jurisdicción hasta la ley aplicable. La elección de un tercero neutral, experto en el tema, evita riesgos de procesos con plazos inciertos y soluciones que a
destiempo resultan inútiles.
Los abogados ven las ventajas y aprenden a sacarle provecho. Han pasados diez años de
mediación prejudicial obligatoria (Ley 23475), de Conciliación laboral obligatoria (Ley
24635). Los resultados son excelentes.

II - El abogado frente a los Sistemas Alternativos de Solución de Conflictos.
Frente al panorama hasta aquí desarrollado, el abogado participa de los cambios.
La expresión “colapso” es mencionada en varios documentos oficiales. Frente a esa crisis
aparecen mecanismos de reemplazo, buscando encontrar solución a los conflictos sin
necesidad de transitar la vía judicial.
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III - La Mediación en la Argentina - Ley 24573.
Cuando el litigio se vuelve caro y de largo plazo, los abogados buscan otra alternativa
dentro del menú para las soluciones del conflicto. Muchas veces, la solución está en la
mediación. La presencia de un tercero neutral, equidistante de las partes, que tenga a su
cargo la dirección del proceso, y entrenado en herramientas de negociación, ayuda en la
solución del conflicto. Este procedimiento, muy antiguo, tomó forma dentro del Derecho
Internacional y fue desarrollado en el moderno derecho de los tratados y las organizaciones internacionales. Aparece en la carta de la ONU (33), de la OEA (Art. 24), y recomendado por los integrantes del Consejo de Europa (año 1995).
La mediación es un procedimiento alternativo y consiste básicamente en una negociación
asistida por un tercero neutral, activo, capacitado y entrenado. Mediante el empleo de técnicas especificas ayuda a las partes a visualizar el problema, identifica los puntos conflictivos,
sirve para crear y considerar opciones, arriba a soluciones aceptables para ambos poniendo
el acuerdo por escrito. El proceso tiende a fortalecer las relaciones entre las partes en vez de
dañarlas. Las partes conservan la facultad de decidir y se las alienta a resolver sus disputas
en privado, en un medio no hostil, bajo un paraguas donde la relación se protege.
El mediador.
Es un profesional entrenado que reviste carácter de facilitador neutral que guía a las partes
durante el proceso. No tiene autoridad para decidir y su presencia las encamina hacia la
comunicación y el acuerdo.
No puede estar ni a favor ni en contra de ninguna de las partes, ni forzar a alguien a que
haga algo. Una mediación exitosa se basa en la cooperación voluntaria y en la buena fe
de las partes .Cuando se llega a un acuerdo, nadie conoce el problema mejor que los
involucrados, por lo tanto, nadie mejor que ellos para tomar una resolución al respecto.
Siempre la mediación es una actividad grupal pues todo un grupo de personas es afectado
por el conflicto. Debe ser motivado y movilizado por el mediador para que pueda resolverlo. El
mediador debe explorar los intereses, necesidades, posiciones y valores en juego, actuar para
ayudar a aclararlos y, en un segundo paso ser el facilitador para encontrar la mejor opción
entre todas. Debe tener en cuenta el grupo humano en que está inmersa cada parte, los lazos
familiares, rencores, intereses económicos o empresariales, y los problemas subyacentes.
Objetivos de la mediación.
• Abrir canales de comunicación.
• Identificar el problema.
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• Considerar alternativas.
• Diseñar la estrategia a seguir.
• Respetar la libre determinación de las partes.
• Preservar las relaciones humanas.
• Obtener el acuerdo consensuado que satisfaga los intereses, necesidades, deseos, objetivos con el mínimo sacrificio de los involucrados.
Características.
• Voluntariedad: en cualquier momento, las partes pueden abandonar el proceso, sin
ninguna consecuencia.
• Celeridad: en pocas horas de diálogo se puede llegar a la solución del conflicto.
• Confidencialidad: la información recogida durante el proceso es reservada, evitando la
difusión del conflicto.
• Flexibilidad: no está sujeto a formas ni plazos sacramentales.
• Seguridad: por la imparcialidad, neutralidad y profesionalismo del mediador.
• Economía: es más económico en tiempo, en dinero, en esfuerzo que otro tipo de solución.
• Cuidado: por la autodeterminación de las partes.
Debe advertirse que no todos los casos son mediables, y que no es una receta para todos
los casos. Se aplica con éxito cuando están en juego la confidencialidad, el cuidado de la
relación, una complejidad de valores, cuando el conflicto es muy especializado, cuando la
solución jurídica es dudosa, cuando es importante obtener una solución rápida, y cuando
hay riesgo de costas muy altas.
El objetivo de la mediación no se limita y va más allá de la crisis judicial. Es un cambio de
paradigma.
La mediación actúa como generadora de la concordia y de la paz social.
La ley 24573 establece la mediación como procedimiento prejudicial obligatorio a cargo
de abogados mediadores entrenados con capacitación especial.
Si bien al principio, los abogados criticaron la obligatoriedad, - lo cierto es que después
de diez años de mediación en Buenos Aires, las estadísticas dicen algo que debemos escuchar, ya que aproximadamente un treinta por ciento (30%) (1) de las causas se solucionan
– en un veinticuatro por ciento (24 %) de los casos resulta imposible la notificación, o el
requerido no comparece, lo que ahorra un innecesario trámite judicial. Un treinta por
ciento (30%) de las causas en que no hubo acuerdo nunca llegaron a juicio ya sea porque
el requirente comprendió que no había merito suficiente en su posición como para tener
chances de ganar el juicio, o porque hubo acuerdos extrajudiciales, una vez abandonada
la oficina de mediación. Las ventajas están no sólo en las causas que se arreglan, sino
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también en los dispendios judiciales que se evitan y en los juicios que nunca se han de
iniciar.
Hay un plus agregado, un valor agregado la concordia, superior a la justicia a secas y un
mejoramiento de nuestra calidad de vida.
Costos en Buenos Aires-Argentina.
Los costos en Buenos Aires son bajos. Existe una regulación de honorarios del mediador en
tres escalas según el monto del asunto: ciento cincuenta pesos, trescientos pesos, seiscientos
pesos, para las mediaciones de sorteo judicial. En el caso de mediaciones llamadas privadas
(se elige mediador dentro de una lista de ocho mediadores), las partes pactan el mismo arancel o uno específico por las horas que lleve el asunto, generalmente con un tope. En casos
especiales se pacta un premio por eficiencia. Los gastos operativos son mínimos.
Oficinas del mediador.
El lugar de la mediación es neutral para las partes, de modo que ninguna de ellas sienta
una desigualdad de condiciones al concurrir a negociar.
Reflexión después de mediar.
Decimos que las partes no se van igual que como llegaron.
Hay un espacio de reflexión, un dialogo que nació entre ellas, una comunicación, que
aunque no se llegue a la solución, la mediación siempre deja algo.
No todos los conflictos se solucionan, ni tampoco se puede solucionar de la noche a la
mañana, por simple voluntad, una disputa de años.
Pero la comunicación, y el tener en claro cosas, como por ejemplo que es lo que no se
puede acordar, pero tal vez se pueda administrar, el hecho de negociar bajo un paraguas
de igualdad, y en un foro privado, y confidencial muchas veces preparan el camino para
una próxima vez.
Mediación en y con las Empresas.
La mediación es utilizada en los conflictos dentro de la empresa o entre empresas. Dentro
de la empresa porque distintos mediadores pueden colaborar en los conflictos internos,
por pugna de sectores, que dañan y muchas veces paralizan la capacidad directiva y la
producción. Si es dentro de las líneas de dirección gerenciales el mediador debe estar
especializado en principios de management.
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Si el conflicto es con el personal, el mediador debe estar capacitado en conflictos colectivos o individuales, sobre todo en sus etapas iniciales a modo de prevención, o dentro de
la crisis para facilitar el encuentro de soluciones.
Si el conflicto es con los proveedores, con sus competidores, o con sus mismos clientes,
es necesaria una capacitación muy especial en derecho comercial y de defensa de los
derechos del consumidor, y en leyes anti monopolizas.
En materia de conflictos laborales la ley 24635 establece la conciliación laboral como
prejudicial y obligatoria.
Los conflictos se ventilan frente a un conciliador laboral registrado, entrenado para acercar a
las partes, y el acuerdo deberá ser homologado por el Ministerio de Trabajo de las Nación.
El Servicio Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), es una dirección administrativa del
Ministerio del Trabajo que tiene el contralor de los conciliadores laborales y la homologar
los acuerdos arribados entre las partes, siempre que se respeten las normas básicas del
derecho laboral.
Desde su incorporación ha descendido en forma importante la cantidad de conflictos
laborales.
EL ARBITRAJE como método de resolución de conflictos, en forma más rápida que un
juicio, su veredicto será obligatorio para las partes. El arbitraje clásico funciona en forma
paralela a la jurisdicción a la que necesita recurrir en algunas oportunidades, las partes
tienen algún poder de decisión en cuestiones de procedimiento, en la elección de los árbitros o la institución que los proveerá. También en la jurisdicción aplicable.
El arbitraje, tanto el de de juris, de derecho, o el de amigables componedores que fallan
según su leal saber y entender, llamados arbitradores, o fallos de equidad, recibe otras
formulas que con distintas variantes refieren a la fuerza vinculante del veredicto se han
aplicado en conflictos comerciales, existiendo en las distintas Cámaras de Comercio, de
Cereales, Bolsa de Comercio entre otras.

IV - El abogado y el nuevo paradigma.
La formación clásica del abogado en las distintas Facultades de Derecho, basada sobre
planes de estudio que capacitan en la confrontación y el litigio, llevan a términos de ganar
o perder, avanzar sobre el otro hasta destruirlo, debe correr sangre.
Hoy se encuentra frente a un nuevo paradigma: cual es la solución más eficaz para su
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cliente. No siempre es el juicio.
El menú que debe ofrecer a su cliente se ha ampliado, además del juicio están estas formas alternativas, que no tienen como mira privatizar la justicia, sino buscar la forma de
solucionar el conflicto en la forma más eficaz.
Los abogados han debido modificar sus hábitos, tomaron conciencia que muchas veces,
se debe rechazar el rol de perro de presa que se lanza ciego sobre el oponente, porque
una solución construida entre las partes, es una solución más equitativa, más adecuada,
más buscada o esperada que la sentencia judicial. El abogado está cambiando sus patrones culturales, apremiado por los cambios que se producen en el mundo, la globalización,
la celeridad requerida, la solución más eficaz.
El profesional del Derecho debe ser más que abogado para su cliente en el sentido de que
no solo debe “abogar” o defender en juicio, sino, con un criterio más noble, más amplio,
más pacificador, tiene una misión principal y más abarcadora: la solución del conflicto.
Los abogados deben ser algo más que defensores o argumentadores: son solucionadotes
de problemas o de conflictos, y la argumentación de una posición dentro o fuera del juicio,
se reduce y limita a solo una manera de aproximarse al problema.
El desafío que enfrenta el abogado de este tiempo, es que debe hacerse cargo y acertar
en la mejor respuesta al problema, el autentico quehacer o los varios quehaceres, en la
búsqueda de distintas soluciones, es un modo de actuación diversificado en diferentes
formas a la clásica del patrocinio judicial y abogar.
El abogado de hoy enfrenta el conflicto de distinta manera, deben aconsejar sobre como
prevenir, evitar y resolver las controversias. Debe saber representar eficazmente a la parte
en una arbitraje, en una mediación, en una conciliación y dominar las herramientas de
la negociación.
Puede tener funciones muy importantes como terceros neutrales, esto es, como árbitros,
mediadores, evaluadores previos, consejeros en mini juicios y facilitadotes.
El conocimiento del Derecho y el dominio de las herramientas de negociación, el ejercicio
del rol conciliador en beneficio de su cliente o de las partes de un conflicto, permite que
el nuevo abogado ayude a alcanzar acuerdos beneficiosos del que se obtiene un valor
agregado.
El abogado de la nueva era, debe ser multifacético, además de su capacidad pleitista,
debe capacitarse para actuar en sistemas alternativos, para elegir el proceso adecuado
del menú de nuevas posibilidades.
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No se trata de fomentar una inclinación ciega hacia toda alternativa al litigio, sino
dominar mejor los nuevos procedimientos, inclusive el mismo pleito, para evaluar sus
ventajas y desventajas. Si el abogado del siglo XXI no domina los sistemas alternativos, su
nivel de asesoramiento al cliente será bajo, incompleto y limitado.
Los que aplicamos estos sistemas, sabemos no se nace negociador.
La aptitud para negociar con eficacia, no es un rasgo como los ojos azules, o el cabello
rubio. Se aprende a negociar con entrenamiento en herramientas y en diseños. Hay que
adquirir y dominar las técnicas de comunicación. La negociación es una ciencia y un arte,
dice Raiffa (2) un arte porque exige habilidades y capacidades de finura estratégica , una
ciencia pues requiere un conocimiento probado. Puede aprenderse el arte y la ciencia de
la negociación en una forma más sistemática y analítica. Las técnicas y el entrenamiento
hacen al negociador.
La realidad de hoy impone una toma de decisiones.
Los conflictos deben resolverse con más eficacia.
A la altura de los tiempos actuales el abogado debe posicionarse mejor en una ambiente
de altísima competitividad.
Y algo más.
La capacitación en métodos alternativos lo hará mejor abogado, más eficiente y con varias miradas sobre el mismo problema.
Finalmente, hay un valor agregado, alcanzar la concordia social, ayudar a la pacificación,
evitar el escalamiento de la violencia.
Este valor de la concordia, es superior a la Justicia a secas.
Y actúa como mejoramiento de nuestra calidad de vida.
1- FISHER, Roger y URY, William, Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Living In, Boston, Houghton
Mifflin, Harvard Law School,1981.
2- RAIFFA, Howard, The Art and Science of Negotiation, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press,
ISDBN 0- 674-04813-X – (pbk). También, en DR. c- 1991, Fondo de cultura económica, SA de CV. Avenida de
la Universidad, 975,03100 Mèxico DF. ISBN 968-16-3641-4-
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Persona y capacidad.
por Néstor Alberto Raymundo y Nelly Dora Louzan Solimano.

Raymundo, Néstor Alberto: Abogado – Profesor Adjunto en la cátedra Derecho Romano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UCA - Profesor adjunto ordinario en la Cátedra de Derecho
Romano Facultad de Derecho UBA - Profesor titular de Derecho Romano UNLZ - Miembro del Consejo Académico, Asambleista para la elección del rector, colaborador en los cursos de post-grado,
enlace Académico y Coordinador General del Centro de Estudios de la Salud en la UNLZ - Consejero
Directivo en la Facultad de Derecho de la UCA.
Louzan Solimano, Nelly Dora: Doctora en Derecho Notarial y Registral - Abogada – Escribana
- Profesora de Historia - Profesora titular Consulta por decreto Nº 4192 de la UBA - Profesora
titular de Derecho Romano de la UBA - Directora del Instituto de Derecho Romano y Asesora de
Postgrado de la USAL - Directora de la revista Aequitas de la USAL - Profesora titular de Derecho
Romano de la Universidad John F Kennedy - Profesora titular de Derecho Romano y de Obligaciones de la UCU.
El hombre es la razón de ser y el destinatario del Derecho, entendido éste como el conjunto de normas establecidas para regular la convivencia entre los seres humanos (así lo
considera el Digesto, en boca de Hermogeniano, pues concibe al hombre como causa
de la constitución de todo el Derecho (D. 1,5,2): “hominum causa omne ius constitutum
sit...”).
Etimológicamente, la palabra persona proviene de personare, sonar fuerte, resonar y se
identifica con las máscaras que en la escena teatral clásica utilizaban los actores para
cubrir su rostro y también para dar resonancia a su voz.
Existen muchas acepciones del vocablo: así en Filosofía, persona es la expresión de la
esencia del ser humano y también se aplica la idea de persona a Dios.
Desde el punto de vista ético, la persona se define como el ser con fines propios que debe
realizar su propia decisión.
En el campo jurídico, la palabra “persona” expresa el sujeto de las relaciones jurídicas,
por lo tanto, el sujeto de los deberes jurídicos y de los derechos subjetivos.
Persona, al igual que hoy en Roma era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
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El vocablo persona es empleado por extensión para expresar el papel que un individuo
puede desempeñar en la vida de relación.
La legislación romana no llegó a construir una teoría general sobre la persona, pero al
igual que las otras instituciones ha sabido darnos las nociones básicas que han servido a
la ciencia moderna para fundamentar sus doctrinas. En Roma, el concepto de persona,
estaba referido al hombre libre, pues el esclavo no era considerado como tal sino como
una cosa (res), objeto de derechos y no sujeto de los mismos. Son sujetos de derecho
todas aquellas personas que pueden tener derechos y ejercerlos, es decir los dotados de
capacidad jurídica.
La personalidad jurídica conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho y una capacidad de hecho. La capacidad de derecho es la aptitud de ser
titular; debe contener tres elementos: el status libertatis, el civitatis y el familiae, es decir ser
sui iuris, ya que posee la capacidad de derecho (ser titular) y de hecho (de ejercerlos).
La palabra status define la situación en que se halla una persona determinada en el ordenamiento jurídico respecto de la familia a la que pertenece, si es sui iuris o alieni iuris
(status familiae), o sobre su condición de ciudadano romano o extranjero (status civitatis),
o por último su consideración como persona libre o esclava (status libertatis). La condición
jurídica de las personas físicas dependerá de dicha situación o posición (status) en relación
con cada uno de los estados mencionados.

De la existencia de la persona física.
El nacimiento constituye el comienzo de la existencia de la persona física, y se exige que
reúna una serie de requisitos para que sea así considerado y produzca los efectos jurídicos
que le son propios: el nacido debía estar totalmente desprendido del seno materno, el feto
es considerado como parte o vísceras de la mujer, (D.25,4,1,1): “partus antequam edatur
mulieris portio est vel viscerum” (hasta que el hijo no es alumbrado, es una parte de la mujer
o una viscera) (D. 35,2,9,1): “partus nodum editus homo nonrecte fuisse dicitur” (el hijo que
no ha sido alumbrado no se dice con razón que es todavía hombre).
El nasciturus (el que va a nacer), tenía que nacer con vida. (D.50, 16, 129): “qui mortui
nascuntur, neque procreati videntur” (los que nacen muertos no son vistos como nacidos ni
como procreados).
Dos escuelas produjeron una polémica doctrinal para determinar el nacimiento con vida.
Los sabinos sostenían que cualquier prueba de vida era suficiente; en cambio, los proculeyanos sostuvieron que el recién nacido debía emitir llanto o grito. Se critica esta posición
en atención a que los mudos son personas y no emiten ruido alguno. Justiniano se inclina
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a favor de los sabinos.
En cuanto a las condiciones de viabilidad, el parto debía ser perfecto, acaecido en tiempo
oportuno, tras una gestación que hubiere durado seis meses completos (D. 1, 5,12): “septimo mense nasci perfectum partum” (es parto perfecto nacer en el séptimo mes). Es parto
perfecto no nacer prematuro, que tenga el desarrollo necesario y suficiente para seguir
viviendo después del alumbramiento. Esta viabilidad venía fijada por la duración normal
de la gestación. Según las doctrinas médicas, el término mínimo del embarazo era de seis
meses o ciento ochenta días y el máximo de diez meses o trescientos días, por lo que se
presumía viable el feto que hubiere cumplido el ciclo normal de gestación.
La determinación de si había nacido con vida o no tenía importancia, por ejemplo, en el
caso de una sucesión intestada, por la transmisión que de la herencia se realizaba.
El niño debía contar con forma humana y no tener características de monstruo (D. 1, 5,
14): “...no son hijos aquellos que han sido procreados en contra de la figura del género
humano”.
Desde la concepción se considera que hay vida. En el Digesto podemos encontrar antecedentes, en los cuales se había establecido que a una mujer embarazada no se la podía
torturar ni matar, en el supuesto de que sobre ella recayera alguna condena; también
podía una mujer embarazada solicitar alimentos para su hijos por nacer y se le podía
nombrar, en caso de ser necesario, un curator ventris, que protegería los bienes del que
iba a nacer, como protección anticipada. Esta Institución (D. 37,9), como dicen los profesores Pierangelo Catalano y María Pía Baccari, fue un instrumento para el ejercicio de los
derechos del “que está en el útero”, y de tutela del interés público. El curador del vientre
era un ciudadano que recibía la carga de proteger al concebido. El curator ventris debía
establecer alimentos para la mujer, destaca Gayo (D. 37,9,5), con el fin de beneficiar al
que estaba en el útero. Esta institución inspiró la del tutor de los embriones congelados en
la Argentina en el año 2004.
El que había de nacer (nasciturus) no era tenido como hombre y carecía de personalidad
jurídica por ser considerado parte de la mujer preñada.
El nacido continuaba la condición jurídica de su madre, en atención a que siempre era
cierta; no seguía la del padre pues éste puede ser incertus, a excepción del matrimonio por
iustae nuptiae, donde éste sí era cierto, y transmitía su condición jurídica al hijo.
En el Digesto podemos encontrar el principio del favor libertatis, donde a propuesta de
Paulo y Marciano, si la mujer en alguno de los estados de su embarazo fuera libre, su hijo
nacería libre, principio éste plasmado como normativa por Justianiano.
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Fin de la existencia de la vida.
El final de la existencia humana se produce con la muerte.
El deceso podía en algunos casos presentar dificultades, sobre todo cuando fallecían
varias personas en un mismo hecho, y eran llamadas a sucederse entre sí. Al carecerse en
Roma de registros, las personas debían demostrar a través de cualquier medio de prueba
(médicos, testigos, etc.) la supervivencia.
En el Derecho Clásico, si no se podía determinar quién había fallecido en primer término,
se consideraba que todos habían murto al mismo tiempo.
El Derecho Justiniano rechazó el criterio de contemporaneidad e instauró una presunción
de contemporaneidad basada sobre la resistencia física de la persona fallecida: si en un
mismo hecho fallecían padre e hijo, se presumía que premoría el hijo, si era impúber, y
que, de ser púber, éste sobrevivía al padre (D. 34, 5, 9, 4).
Los efectos jurídicos más importantes de la muerte de una persona física eran los siguientes:
Se producía la apertura de una sucesión. El presunto heredero debería hacer valer sus
derechos mediante la prueba de la muerte del de cuius y su condición de heredero.
En caso de que una persona hubiera desaparecido sin tener más noticias de ella y, ante
el desconocimiento de si seguía o no viviendo, se debía esperar cien años para considerarlo muerto. Luego la edad fue reducida a setenta años, basándose sobre las Sagradas
Escrituras (versículo 10, Salmo 89), donde se dice que “los días de nuestra edad son los
setenta años”.
La muerte de una persona imponía a sus parientes más allegados (cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes agnaticios y cognaticios) el deber de guardar el luto correspondiente.
La viuda estaba obligada a no contraer segundas nupcias antes del año posterior al
deceso (tempus lugendi o año de luto). Las razones, además de las de respeto al difunto,
respondían al deseo de evitar la denominada turbatio sanguinis o confusión de paternidad,
por nacimiento de un hijo en un momento biológico en que podía ser tanto del esposo
fallecido como del nuevo marido.
Roma también conoció la muerte civil de la personas físicas que se producía en caso de
capitis diminutio máxima, esto es, cuando el ciudadano romano libre caía en esclavitud,
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y por lo tanto, perdía su status libertatis por las causas que veremos oportunamente en el
estudio detallado de la figura.

Status y capitis deminutio.
La capitis deminutio es un cambio (permutatio) del status que alguien tiene. Puede ser de
tres modos:
a) “MÁXIMA” (se perdía al mismo tiempo la ciudadanía y la libertad).
b) “MEDIA” (se perdía la ciudadanía conservando la libertad).
c) “MÍNIMA” (cuando se modificaba su situación familiar).
Sobre la base de esta división, se construyó la clasificación de los status:
1. Libertatis.
2. Civitatis.
3. Familiae.
El término romano Estado (status) se corresponde con el concepto moderno de capacidad
jurídica, pues en las fuentes romanas aparece como la posición jurídica de cada individuo
en cuanto goza de libertad, pertenece a la civitas o a la familia.
Florentino (D. 1,5,4 pr) define la libertad al gusto helenístico como “…la facultad natural
natural que tiene cada uno de hacer lo que le plazca, a no ser que la fuerza o la ley se lo
prohiba”. Y a la esclavitud como “…una institución del derecho de gentes por la cual uno
se encuentra sujeto al dominio de otro”.

1. Status libertatis o estado de libertad.
En el ámbito de la ley romana, los hombres se distinguían en libres1 y esclavos2. El esclavo era el hombre privado de libertad por imperio de la ley, no por la propia naturaleza,
destinado a servir a un hombre libre. No obstante, algunas fuentes romanas invocan al
Derecho natural para sostener la igualdad entre los hombres3. El hombre es la razón de
ser y el destinatario del Derecho, entendido éste como el conjunto de normas establecidas
para regular la convivencia entre los seres humanos (así lo considera el Digesto, en boca
de Hermogeniano, pues concibe al hombre como causa de la constitución de todo el
Derecho (D. 1,5,2) “hominum causa omne ius constitutum sit...”.
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Etimológicamente y como ya lo hemos dicho, la palabra persona proviene de personare,
sonar fuerte. En el campo jurídico, la palabra “persona” expresa el sujeto de las relaciones
jurídicas, por lo tanto, el sujeto de los deberes jurídicos. Tanto es así, que la esclavitud adquirió una relevancia decisiva en los últimos tiempos de la época republicana e inicios del
Imperio, merced a la gran cantidad de prisioneros que arribaban a la Roma conquistadora
y victoriosa, así como a la sustitución del trabajo libre por el servil por parte de las clases
más poderosas. Se calcula que al final de la República existían cuatrocientos mil siervos.
La asimilación del esclavo con las cosas no fue tan absoluta y hubo ciertos conatos de
reconocimiento de personalidad. Así en las XII Tablas, las lesiones infligidas a un esclavo
eran tenidas por corporales, y no como un daño a las cosas4, aunque dos siglos después
la Lex Aquilia de damno dato equiparó tales heridas a las infligidas a las cosas.
En el Principado se impusieron límites a la manumisión de los esclavos, pues el gran
número de libertos planteaba problemas demográficos importantes en Roma. El nuevo
régimen elevó el papel tanto de los esclavos como de los libertos en la burocracia imperial
y en el desempeño de algunas profesiones u oficios.
En el Imperio se produjo una corriente humanizadora en torno a la situación de los esclavos por influencia del cristianismo, que se agudizó en la etapa de los Antoninos y culminó
con una ampliación de las declaraciones de libertad y un reconocimiento del derecho del
esclavo a la vida y a su integridad personal y moral.
La Lex Petronia (año 19 a.C.) prohibió al dueño del esclavo condenarlo a enfrentarse con
las bestias5. Claudio ordenó la libertad del esclavo abandonado por su dueño por causa
de una grave enfermedad6. Antonino Pío responsabilizó al dueño que mataba a su esclavo
en los mismos términos que si lo hiciera con un esclavo ajeno7. Constantino tipificó como
homicidio la muerte intencionada de un esclavo8. Incluso la acusación calumniosa contra
el esclavo se consideraba como un crimen de calumnia (crimen calumniae) y el dueño del
esclavo podía ejercitar la acción de injurias (actio iniuriarum), asumiendo la defensa del
honor del injuriado9.
Justiniano partió de la igualdad de todos los hombres10 y por ello derogó algunas de las
antiguas causas de esclavitud, aumentó las formas de liberación, rectificó los recortes augusteos a las manumisiones, y prohibió cualquier clase de crueldad contra el esclavo.
Ya a partir de la Era Postclásica, el régimen de la esclavitud se sustituyó por el colonato,
institución que presentaba alguna afinidad con la esclavitud, pero en la que el colono, a
pesar de sus limitaciones, era una persona libre. En suma, se anunciaba un nuevo régimen
económico y social, el feudalismo, en el cual los siervos de la gleba iban a ser los herederos de los esclavos de épocas pasadas.
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Causas de la esclavitud.
Las causas por las que se incurría en el estado de esclavitud podían clasificarse y resumirse
de la manera siguiente: por razón del nacimiento, por cautividad en guerra, por condena
penal y por disposición legal.
a) Por razón del nacimiento. Era esclavo el hijo de madre esclava al momento del parto,
aunque su padre fuera hombre libre. En época clásica, se reconoció la libertad del hijo
si la madre, esclava al tiempo del nacimiento, hubiera ostentado la condición de libre en
algún instante durante la gestación11.
b) Por cautividad en guerra. Ésta era la principal causa del Derecho de gentes para tomar
esclavos, pero previo a ello debía haber una formal declaración de guerra a cargo del
Colegio Sacerdotal de los Feciales, que debían constituirse en el teatro de operaciones y
declarar formalmente la guerra a través de la interpelación que se le hacía a algún habitante del pueblo enemigo. Algunos autores también sostienen que se debía enviar una
lanza o flecha incendiada para abrir las hostilidades; de esta manera la guerra se constituía en justa, con una iusta causa de esclavización. Eran esclavos tanto los extranjeros
apresados por los romanos, como los romanos apresados por los extranjeros, si bien el
ius civile Romanorum sólo consideraba justos esclavos (iusti servi) a los primeros. El cautivo
romano perdía su libertad pero no era, en puridad, un justo esclavo (iustus servus).
Los extranjeros apresados por Roma pasaban a propiedad del Populus Romanus, que los
podía dedicar a servicios públicos, vender a particulares o, incluso, ceder al ejército. En
cualquier caso, el ius civile les negaba la personalidad jurídica.
El romano cautivo por los extranjeros no era, en rigor, para las leyes romanas, un esclavo,
pero se presentaba en una situación muy similar a él. No perdía totalmente sus derechos,
ni se producía una cesación absoluta en su capacidad sino que sus relaciones jurídicas
quedaban en suspenso (tutela, propiedad, patria potestad, obligaciones y derechos de
contenido económico). Sólo las relaciones de hechos que no podían interrumpirse, como
el matrimonio y la posesión, quedaban extinguidas por la cautividad12.
Si el cautivo volvía a Roma o a una ciudad aliada13 y tenía la verdadera intención de permanecer en ella14, readquiría la libertad y se reintegraba en todos sus derechos pendientes
o en suspenso como consecuencia del denominado ius postliminium 15 -16.
Si el cautivo moría en poder de los enemigos, la suspensión temporal de sus derechos se
convertía en pérdida definitiva con carácter retroactivo. Se entiende que la muerte acaecía
en estado de esclavitud, con graves consecuencias en el campo hereditario, pues se le
negaba su capacidad para testar (testamenti factio activa), de modo que el cautivo ni podía
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ya hacerlo y, de haberlo realizado con anterioridad al cautiverio, su testamento perdía
validez. Para remediar esta situación tan injusta, la Lex Cornelia (año 81 a. C.) instauró la
presunción de que la muerte del ciudadano ocurría en el mismo momento de la cautividad, es decir, cuando todavía era ciudadano libre, con lo que el testamento otorgado con
anterioridad surtía plenos efectos17.
c) Por condena penal. Incurrían en esclavitud los condenados a penas graves, tales como
los condenados a morir (a hierro, ad ferrum; en una cruz, ad crucem; en manos de animales, ad bestias), o a trabajos forzados en las minas, o al juego de los gladiadores o de
las bestias18.
d) Por disposición legal. En el Derecho antiguo se caía en esclavitud por el no pago de
impuestos, por eludir prestar el servicio militar, eludir el censo (incensus), desertar del ejército, infringir el ius gentium , ser sorprendido en la comisión de un hurto, o no pagar a los
acreedores19.
La venta más allá de la margen derecha del río Tíber (trans Tiberim), considerado como
territorio extranjero, sustraerse a la leva o al censo, traían como consecuencia la caída en
el estado de esclavitud.
En el Derecho clásico eran causas legales de esclavitud: el hombre libre mayor de veinte
años que se hacía vender como esclavo para dividir el precio con el fingido vendedor tras
recobrar la libertad20; la mujer libre que mantuviera relaciones concubinarias con un esclavo y que, a pesar de la triple intimación del dueño de éste para que cesara la relación,
continuara con él21; o el liberto que recayera en ingratitud con su patrono.

Condición jurídica del esclavo.
En principio, el esclavo carecía de capacidad jurídica, ya personal, ya patrimonial. No era
un sujeto de derecho sino un simple objeto o cosa (res)22. Era incapaz de realizar actos
válidos para el ius civile al estar sometido a la potestas dominica del dueño.
El esclavo contaba con personalidad natural, pues con el tiempo podía constituir relaciones familiares similares a las propias de los hombres libres, a pesar de que en un principio
carecían de efecto jurídico alguno. La unión entre esclavos –contubernium- como relación
de hecho estable y monogámica presentaba similitudes con la institución matrimonial,
reservada para los hombres libres23. A pesar de que la unión sexual entre esclavos carecía
de reconocimiento legal, sus vínculos (servilis cognatio), en analogía con el parentesco,
fueron estimados jurídicamente en materia de impedimentos matrimoniales o sucesión
legítima. Incluso, tomando en consideración estos vínculos, se prohibió la separación de
las familias de los esclavos24, o se entendió contrario a la noción de piedad alejar a los
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hijos de sus padres.
En el orden procesal carecía de capacidad para actuar en juicio, ya como actor, ya como
demandado. Podía ser reo de las penas derivadas de la comisión de hechos ilícitos. Por los
delitos privados era civilmente responsable el dueño a través de la actio noxalis, aunque
podía liberarse de esta responsabilidad por la entrega del esclavo a la persona perjudicada (noxae deditio). La responsabilidad penal del esclavo seguía a éste como si fuera su
propia sombra, de modo que la reclamación que se hiciera en razón del delito cometido
por un esclavo se realizaría contra el que fuera dueño del esclavo al tiempo de la reclamación, y no contra el que lo fuera en el momento de la comisión del delito, si se hubiera
producido un cambio en su titularidad.
En el orden patrimonial, el esclavo tenía capacidad de obrar y, por consiguiente, podía
celebrar negocios jurídicos, si bien todo lo que adquiría en un negocio jurídico o cualquier
otro acto pasaba al patrimonio de su dueño y las obligaciones contraídas por el esclavo
eran naturales25, esto es, no sancionadas por el ius civile y, por tanto, solamente pagaderas por voluntad del deudor, sin estar compelido jurídicamente a ello.
El esclavo era considerado como un elemento patrimonial y podía ser objeto de transacciones comerciales26, pues tanto las personas como las cosas estaban sujetas al poder del
paterfamiliae. El esclavo era utilizado por el dominus en la celebración de actos, si bien los
efectos recaían directamente en la esfera jurídica de su dominus (representación indirecta).
La responsabilidad en que incurría el esclavo en el ejercicio de tales actuaciones recayó,
merced a la sanción impuesta por el pretor, en la persona del dueño, ya por el límite del
montante del peculio, ya por el enriquecimiento que hubiera obtenido en el negocio efectuado a través del esclavo.
El esclavo puede contar con un peculio, una pequeña cantidad de bienes o dinero que el
dominus le concedía para su disfrute y administración, aunque tanto la propiedad como la
posesión quedaban vinculadas al dueño, por lo que no podía el esclavo hacer donaciones
ni disponer mortis causa de dicho peculio.
El esclavo contaba con personalidad en el orden religioso, lo cual se ponía de manifiesto
en el culto público y familiar, en su derecho al voto27, al juramento28 , a su participación en
los collegia funeraticia (asociaciones funerarias), al sepulcro29, y a las honras funerarias30.

Extinción de la esclavitud.
La esclavitud se extinguía por medio de un acto voluntario del dueño (manumisión) o por
decisión de la ley.
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A su vez, dentro de las manumisiones, distinguimos entre solemnes, que otorgaban la libertad y ciudadanía y eran reconocidas por el ius civile, y las no solemnes o manumisiones
menores, que no conferían ni la libertad ni la ciudadanía, pero que presentaban al esclavo
ante el pretor como si fuera libre (auxilio praetoris in libertatis forma)31.
A) Manumisión. Este vocablo proviene de manumissio, salida de la manus o potestad del
dominus y describe el acto de disposición por el que el esclavo se hacía libre y ciudadano
romano. Es decir, se trataba de una declaración de voluntad del dueño del esclavo con
intención manifiesta de otorgarle la libertad y, por añadidura, convertirlo en ciudadano romano. Por ser una materia que afectaba a los intereses del Estado fue preciso, en algunos
casos, la intervención del magistrado, así como la necesidad posterior, en los términos que
ya veremos, de recortar y limitar el número de manumisiones, ante los graves problemas
demográficos y sociales que su multiplicación acarreó.
Entre las modalidades de manumisión solemnes, se destacan:
a) Manumissio vindicta. Consistía en un proceso fingido ante el magistrado, conforme al
ritual de la in iure cesio, en el cual el propietario del esclavo se servía de un lictor, guardia
que acompañaba al magistrado (adsertor libertatis) para conseguir el fin de liberar a su
esclavo, pues el adsertor reclamaba la libertad del esclavo, ya que el esclavo no podía
hablar (vindicatio in libertate)32. Ante el silencio de su dueño, el pretor, cónsul o gobernador le otorgaba la libertad. Con el tiempo, el procedimiento cambió y el que tenía el uso
de la palabra era el dueño que tocando algún miembro del esclavo decía las palabras
solemnes: “Que este esclavo sea libre”.
b) Manumissio censu. El esclavo se inscribía en el censo con el permiso del dueño. Esta
modalidad contaba con las dificultades derivadas de la confección del censo con carácter
quinquenal, y la definitiva supresión que se produjo del censo, por lo que desapareció a
fines de la República.
c) Manumissio testamento. El dueño manifestaba en su testamento (o en codicilo confirmado en testamento a partir de la época imperial) su voluntad de liberar al esclavo33 y
otorgaba la libertad tan pronto como la herencia fuera aceptada por cualquier heredero.
El esclavo así liberado se convertía en liberto del de cujus (libertus orcinus) ya que el alma
de su patrono yace en el orco.
Una especialidad dentro de esta modalidad era la manumissio fideicommissaria en la que
el testador solicitaba un favor o ruego en su testamento al beneficiario del mismo, consistente en la puesta en libertad de un esclavo suyo o del heredero34. Si el obligado a manumitir dilataba la declaración de libertad, el esclavo quedaba libre como si así lo hubiera
dispuesto el testador35. A partir de Augusto, los fideicomisos fueron obligatorios.
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d) Manumissio in ecclesia o in sacrosanctis ecclesiis. A partir de Constantino, el propietario
del esclavo manifestaba para la época de Pascua ante el obispo y la comunidad cristiana
su voluntad de liberar al esclavo.
Las manumisiones solemnes, en la época de Augusto tenían que estar encuadradas en la
Lex Aelia Sentia, pues para otorgar la libertad y que el esclavo ingresara en la categoría de
liberto ciudadano romano, debía contar con una edad mínima de treinta años y el dominus
con una mínima de veinte años, como así también tenía que tener el dominio quiritario del
esclavo y no cometerse fraude ante los acreedores36.
Surgieron las denominadas manumisiones no solemnes, que hacían ingresar al esclavo en
le categoría de liberto latino juniano, entre las que señalamos:
a) Manumissio inter amicos. Entre el esclavo y el dominus se ha constituido un vínculo tan
estrecho de amistad que se tornaba odiosa la existencia de esa relación dominus-servus,
por lo tanto, el dominus del esclavo ante testigos declaraba su voluntad de liberar al esclavo, pidiendo Justiniano que fueran cinco.
b) Manumissio per epistulam. El dueño enviaba a su esclavo ausente una carta donde manifestaba su deseo de liberarlo. Justiniano exigió que fuera suscripta por cinco testigos37.
c) Manumissio apud mensam o per convivii adhibitionem38. Se interpretaba como voluntad
de liberar al esclavo el hecho de que el dueño lo sentara a comer en su propia mesa, ya
que para la época era indecoroso sentar a la mesa al esclavo.
Para el ius civile, los manumitidos por alguna de las modalidades denominadas no solemnes seguían siendo esclavos, si bien el pretor negaba al dueño el ejercicio de la
vindicación de la servidumbre o esclavitud, por lo que, en la práctica, el esclavo gozaba
de libertad. No adquirían la ciudadanía y ante semejante situación de incertidumbre, la
Lex Iunia Norbana (año 19 d.C.) concedió a estos esclavos la condición jurídica de libres,
aunque no, de ciudadanos. En consecuencia, gozaron del ius commercium inter vivos (carecían de testamenti factio activa y pasiva), pero no adquirían el dominium ex iure Quiritium
sobre las cosas. A su muerte, su patrimonio relicto pasaba al antiguo dueño, como si se
tratara de un peculio. Por ello, de estos latinos (latini Iuniani) se dice con razón que vivieron
como libres y murieron como esclavos. Esta forma de latinidad cayó en desuso en época
postclásica39 y llegó a desaparecer con Justiniano.
B) Por decisión de la ley. Por concesión de la República fueron declarados libres los esclavos que hubieran observado una conducta benemérita, por ejemplo, tras descubrir
conspiraciones o delitos40.
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En época imperial se liberaron los esclavos vendidos con la condición de ser liberados en
un tiempo si, llegado éste, el comprador no hubiera cumplido la condición41; la esclava
vendida con la condición de no ser prostituida, si luego así lo fuera42; el esclavo abandonado por su dueño a causa de una grave enfermedad (ob gravem infirmitatem)43 ; o el
esclavo que de buena fe hubiera vivido veinte años como persona libre44.
En el Derecho justiniano, cualquier forma de manumisión implicaba la concesión de la
libertad y la ciudadanía; subsistieron la manumisión vindicta, testamento e in ecclesia, y
para las modalidades per epistulam e inter amicos, se exigió la presencia de cinco testigos.
También era causa de libertad para el esclavo en esta época su ordenación como sacerdote con el consentimiento del dueño.
No obstante, esta fluidez en la liberación de esclavos, que llegó a ser ilimitada, tuvo hondas repercusiones en el ámbito político y social: se incrementó el número de libertos frente
a los ingenuos, en franco retroceso; constituyeron un peligro para el poder político por su
predominio; su conducta en muchas ocasiones presentaba problemas de orden público;
el hererogéneo origen étnico de los libertos era fuente continua de conflictos. Para tratar
de frenar esta tendencia, Roma adoptó una política protectora de la romanidad, cuyos
exponentes principales fueron leyes que, de un lado, fomentaban la natalidad entre los
romanos45, y, por otro, limitaban la libertad de manumitir esclavos.
Eran ejemplos de esta última tendencia restrictiva la Lex Fufia Caninia (año 2 a.C.), que
ordenó la designación nominal (nominatim) de las manumisiones testamentarias y fijó un
recorte importante en el porcentaje de esclavos que el dueño podía manumitir46; y la
Lex Aelia Sentia (año 4 d.C.), que concretó los requisitos necesarios para la práctica de
la manumisión, tales como la edad del manumisor (veinte años) y del esclavo (treinta)47,
además de declarar la nulidad de las manumisiones hechos en fraude de acreedores48 y
no reconocer a los esclavos delincuentes manumitidos ni la ciudadanía ni la latinidad, sino
solamente la condición de peregrinos dedictios (pregrini dedicticii).

Los libertos y el patronato.
El esclavo manumitido o libertado se llamaba liberto (libertus), en tanto que se denominaba patronus al antiguo dominus. Aunque el liberto adquiría la libertad y participaba casi
siempre de la ciudadanía (status civitatis) y del estado familiar (status familiae), hay que
decir que el liberto no alcanzaba, ni en lo público ni en lo privado, la equiparación con
el ingenuo (persona que nunca ha sido esclavo). Se les prohíbe el acceso a determinados
cargos, tales como el sacerdocio, el Senado Romano, las magistraturas, la curia municipal, las legiones, y su voto apenas contaba con eficacia al agruparse en pocas tribus junto
a la clase plebeya de la ciudad, hasta el punto de que Augusto les privó de tal derecho,
aunque les permitiera su pertenencia a las cuatro tribus urbanas.
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En el campo privado, las leyes augusteas Iulia y Papia Poppaea no aceptaron el matrimonio entre senadores y sus descendientes con libertos, así como exigieron a las libertas
tener cuatro hijos, en lugar de los tres requeridos para las ingenuas, para gozar del ius
liberorum, que los eximía de tutela y los facultaba para adquirir cuanto se les dejara por
herencia. El liberto tomaba el praenomen y nomen del patrono, conservando su antiguo
nombre como cognomen, e indicando su condición (Marcus Tullius, Marci libertus, Hermodorus)49. Durante su estado de esclavitud se llamaría Hermodorus Tulli Marci servus
(Hermodoro esclavo de Marco Tulio).
A todo ello, se añade la relación de dependencia que surgía del derecho de patronato,
en cuya virtud el liberto había de respetar al patrono como padre50, prestarle alimentos
en caso de necesidad, y determinados servicios51, que incluso podían serle reclamados
judicialmente. Tanto patrono como liberto se debían recíprocamente alimentos en caso de
necesidad. El patrono debía protección y ayuda al liberto; había de asistirlo y defenderlo
en juicio. No podía intentar contra él una acción por delito capital, ni proceder contra él
injustamente por ingratitud52. El patrono podía demandar al liberto por incumplimiento del
juramento, y era el pretor quien valoraba el quantum del mismo y, en ocasiones, rebajaba
su contenido si lo estimaba excesivo.
El patrono y sus descendientes agnaticios más próximos asumían la tutela del liberto, a
la vez que ostentaban un derecho en la sucesión legítima de éste, que podían defender
incluso por acciones como la actio Fabiana o la actio Calvisiana para revocar cualquier
acto cometido en su fraude.
El derecho del patronato se transmitía a los descendientes del patrono53, pero ello no
comprendía a los hijos del liberto, que ya eran ingenuos.
Justiniano reestructuró el régimen del patronato: autorizó la declaración de manumisión
del antiguo dueño renunciando al patronato54; el liberto adquirió la ingenuidad con carácter retroactivo mediante decreto del Príncipe (natalium restitutio) previo consentimiento
del patrono55, o por la concesión del propio Príncipe del anillo de los caballeros (ius anulorum aureorum), si bien en este caso subsistía la relación de patronato56.

Situaciones de cuasiesclavitud.
Ciertas personas contaban en Roma con una posición jurídica muy similar a la de los
esclavos, por lo que se conocían como situaciones afines a la esclavitud o de cuasiesclavitud, entre las que destacamos las siguientes:
a) Personas in mancipi 57. El hijo de familia (filiusfamiliae) vendido por su padre a otro paterfamiliae, o entregado noxalmente en reparación por un delito cometido por él, conservaba
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la libertad y la ciudadanía, si bien, por lo que respecta a sus relaciones patrimoniales, se
consideraba como un esclavo. El poder de su paterfamiliae queda en suspenso y lo recuperaba una vez que el nuevo paterfamiliae lo hacía salir de su poder.
b) Los colonos (coloni). Eran los individuos que se hallaban unidos permanentemente con
sus familiares a la tierra que trabajaban (membra terrae) con la obligación de pagar al
propietario un canon en dinero o especie.
c) Auctoratus. Se trataba del hombre libre que arrendaba sus servicios como gladiador
a un empresario, obligándose bajo juramento a soportar ser quemado, sujeto o muerto
con el hierro. Era una persona libre y ciudadana romana, si bien ese grado de sujeción
extremo al poder del empresario lo asimilaba al de un esclavo, hasta tal punto que el que
los sustraía al empresario cometía un delito tipificado como hurto, de la misma manera
que si se apoderaba de una cosa ajena.
d) Redemptus ab hostibus (rescatado de los enemigos). El rescatado de los enemigos por un
tercero a cambio de una cantidad de dinero era considerado como esclavo del redentor
y sólo recuperaba su anterior status pagándole lo que éste abonó por su rescate. Los emperadores Arcadio y Honorio limitaron este tiempo de sujeción a cinco años, al considerar
que los servicios prestados por este lapso temporal igualaban la suma satisfecha por el
redentor 58. Justiniano entendió que el redimido quedaba vinculado en concepto de prenda al que lo liberó mientras no le pagara lo que satisfizo por él.
e) Addictii. Eran las personas que no habían pagado una deuda y sobre los que se entablaba un proceso sobre su misma persona para obtener el pago, previa autorización del
magistrado en su aprehensión. Eran ciudadanos romanos, pero el acreedor podía tener
al deudor en prisión privada durante sesenta días, pasados los cuales, de no haberse
producido la extinción de la obligación, podía venderlo trans Tiberim como esclavo en
subasta pública.
f) Nexi. Eran los deudores u otras personas que se daban en prenda por ellos al acreedor,
garantizando el pago de la obligación con su propia persona. Aunque eran ciudadanos
romanos, su libertad quedaba cuestionada por su vinculación con el acreedor, a cuya
disposición permanecían, estando en una situación de prisión redimible.
g) Homo liber bona fide serviens (hombre libre que actuaba de buena fe como esclavo).
A pesar de ser una persona libre, todos sus actos seguían el régimen de la esclavitud, es
decir, lo que adquiría con su trabajo o con el patrimonio de su aparente dueño, le correspondía a éste59.
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2. Status civitatis o estado de ciudadanía.
Otro de los requisitos con los que la persona física ostentaba la capacidad jurídica plena
y, por tanto, podía ejercer sus derechos y contraer obligaciones era el de la ciudadanía
romana, ser civis Romanus. Para el Derecho Romano la pertenencia a la civitas y su convicción de ser miembro activo de la misma influía de gran manera en la persona para contar
con derechos y deberes, amén de determinar o no la aplicación de las normas de su
ordenamiento jurídico. De ahí que el Ius civile fuera el derecho propio de los ciudadanos
romanos, exclusivo de ellos. Es decir, el status civitatis o estado de ciudadanía se convertía
no sólo en presupuesto básico para el disfrute y goce de los derechos civiles de naturaleza
política dentro de la ciudad, sino también de los derechos privados que surgían de las
relaciones entre particulares, entre ciudadanos romanos.
A pesar de que Roma en sus orígenes se limitó a ser un enclave de escasa concentración
humana, la República se distribuyó en treinta y cinco tribus (cuatro urbanas y treinta y una
rústicas), que no se aumentaron después y fue a partir del siglo I a.C. cuando los demás
pueblos itálicos de la península adquirieron la ciudadanía romana y se incorporaron a las
citadas tribus60, con lo que Roma se identificó con toda Italia y llegó a ser la civitas más
grande, populosa e importante jamás conocida hasta entonces.
Al margen del territorio ciudadano habitado por las treinta y cinco tribus se hallaba el territorio peregrino o extranjero que, con las conquistas posteriores, se agrandó e incrementó
en extensión, formando el denominado ager romanus (campo romano), cuyos habitantes
seguían siendo peregrinos o extranjeros. Regía en esos momentos el principio de personalidad del Derecho, según el cual, cada individuo estaba sujeto a la ley de su propio
pueblo, que no tenía vigencia territorial sino que seguía al ciudadano allá donde éste
se encontrara, ya en la ciudad o fuera de ella, por lo que el ciudadano que emigraba o
ejercía el ius migrandi61 a otra ciudad latina cambiaba su ciudadanía, pues un ciudadano
no podía serlo al mismo tiempo de dos o más ciudades. Es en el año 212 d.C. cuando
una constitución del emperador Antonio Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio Romano, con la única posible excepción de los peregrinos
dedicticii62.
2.1 Los ciudadanos romanos (cives Romani). Adquisición y pérdida de la ciudadanía romana.
El ciudadano romano (civis Romanus) con plena ciudadanía era la única persona que
contaba con el privilegio de participar y ejercer toda clase de derechos, tanto en el orden
político, como en el privado.
En el terreno público ostentaba los siguientes derechos: el ius sufragii, o el derecho al voto
en las asambleas populares; el ius honorum, o derecho a cursar la carrera honorífica y, por
tanto, poder acceder al ejercicio de las magistraturas; el derecho a servir en las legiones
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romanas; y, por último, el derecho a solicitar el juicio popular (provocatio ad populum), si
hubiera sido condenado a muerte63.
En el campo privado, los derechos que correspondían al ciudadano romano fueron: el ius
commercium o commercii, según el cual podía adquirir y transmitir la propiedad civil o ser
sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas contractuales64; el ius conubii o conubium,
derecho a contraer matrimonio romano y constituir una familia; el ius testamenti factio
activa o pasiva, es decir, capacidad de disponer de sus propios bienes mortis causa, o de
recibir bienes hereditarios, respectivamente; y el ius actionis, o derecho de actuar en un
procedimiento civil para defender sus derechos.
Cada ciudadano romano tenía un nombre identificador de su situación privilegiada. Así,
el civis contaba con tres nombres: el praenomen, nombre individual que los distinguía del
resto de los miembros de su familia (Marcus); el nomen, nombre gentilicio o familiar (Tullius), y el cognomen, que indicaba la rama particular dentro de la gens a la que pertenecía, que bien podía confundirse con el agnomen, representativo de alguna circunstancia
personal o familiar. Entre los anteriores, podían intercalarse el nombre de procedencia
(tribu Cornelia) y el de filiación (Marci filius, hijo de Marco).
Además de otros modos ya vistos y analizados de adquisición de la ciudadanía, como
eran las manumisiones solemnes, la ciudadanía se adquiría por nacimiento, disposición
de la ley y concesión del poder público.
a) Por nacimiento. Era ciudadano romano el hijo de padre ciudadano romano, procreado
en justas nupcias (matrimonio con ciudadana romana, latina o peregrina con derecho a
contraer matrimonio ius conubium). El hijo que naciera de personas no unidas en justas
nupcias seguía la condición de la madre al momento del parto. Una Lex Minicia cambió
esta regla y dispuso que el hijo de un latino o peregrino seguía la condición del padre65.
Un senadoconsulto de Adriano consideró ciudadano romano al hijo de latino y una mujer
romana66. Si dos personas hubieran contraído matrimonio según las leyes de una ciudad
extranjera y adquirieran la ciudadanía romana antes del nacimiento de su hijo, éste nacía
ciudadano romano.
b) Por disposición legal. Tal es el caso de la Lex Acilia repetundarum (año 123 o 122 a.C.)
que concedía al provinciano que hubiese vencido en juicio a un magistrado romano por
exigir impuestos.
c) Por concesión del poder público, ya por el pueblo o sus delegados en la República, ya
por el emperador en el Imperio. Dicho premio o recompensa se podía otorgar a individuos concretos, o a los habitantes de una ciudad o región. Así, era frecuente tal concesión
a los latinos que venían a residir en Roma y desempeñaban cargos públicos, a los que
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observaban una conducta benemérita en el ejército romano, o se dedicaban a la construcción de barcos de gran tonelaje e, incluso, a las personas que se trasladaban a vivir a las
colonias de nueva constitución, o a los moradores de los nuevos territorios conquistados
por los generales romanos.
La ciudadanía romana no se podía perder contraviniendo el ordenamiento jurídico romano. La cautividad en caso de guerra producía la consecuencia de la pérdida de la
ciudadanía. No obstante, respecto del ciudadano romano, esta pérdida no era definitiva,
sino que tal condición quedaba en suspenso de manera que, si recuperaba la libertad y
reingresaba en territorio romano, su capacidad jurídica se reactivaba y recuperaba todas
sus relaciones jurídicas en virtud del ius postliminium, salvo en el matrimonio y la posesión,
que requerían de continuidad.
Por los procedimientos criminales denominados quaestiones maiestatis se encausaba a una
persona por grandes crímenes contra el Estado y, de ser condenada, era castigada con la
pena capital si permanecía o pisaba suelo itálico, por lo que, de hecho, se convertía, en
una prohibición tal, equivalente a un exilio o destierro.
2.2 Los latinos (latini).
Los latinos ocupaban una posición jurídica intermedia entre los latinos y los peregrinos. Se
distinguían en tres clases principalmente:
a) Latini veteres o antiguos. Eran los latinos pertenecientes a la antigua Liga o confederación de ciudades, así como los miembros de las colonias fundadas por ella. Por tal motivo
se les concedieron unos derechos propios de los ciudadanos, tales como el ius sufragii en
una tribu sacada a la suerte, el ius conubii67, el ius commercium 68 , testamentifactio activa
y passiva y el ius actionis. También podían recíprocamente ser tutores y pupilos. No se les
otorgó el derecho a la provocatio ad populum, el ius honorum, ni a ingresar en el ejército
romano, salvo en calidad de asociados.
b) Latini coloniarii, de las colonias. Las colonias latinas tenían una estructura política propia con leyes, magistrados, jurisdicciones, censo y moneda autónomos. Proporcionaban
tropas militares pero no pagaban tributo. Les estaba vedada la política exterior, en la que
debían someterse a los dictados de Roma.
Su estatuto jurídico dependía del arbitrio de Roma y por eso, en ocasiones, contaban con
el ius sufragii cuando se hallaban en Roma, así como con el ius commercium. Carecían del
ius conubii con ciudadanos romanos, así como de los demás derechos pertenecientes a
los latini veteres.
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La latinidad colonial fue concedida por César, Augusto, Nerón y Vespasiano a regiones
enteras, lo cual constituyó una pérdida de los privilegios que hasta ese momento ostentaban tanto los latini veteres como los coloniarii.
c) Latini Iuniani. Según la Lex Iunia Norbana (año 19 a.C.) los manumitidos en forma no
solemne adquirían la libertad, pero no la ciudadanía, de la misma manera que los que hubieran sido manumitidos por quien no tenía capacidad para hacerlo, o lo hubieran hecho
al margen de las formalidades y solemnidades requeridas por la Lex Aelia Sentia.
Estos latinos junianos podían realizar toda clase de negocios jurídicos inter vivos pero no
mortis causa. A su muerte, sus bienes pasaban a su antiguo dueño, no en calidad de herencia sino de peculio. Vivían como libres y morían como esclavos.
2.3 Los peregrinos o extranjeros (peregrini).
Eran los extranjeros que se encontraban dentro del mundo romano; no eran ciudadanos
romanos, sino de su propia ciudad (peregrini alicuius civitatis), o no lo eran de ninguna
(peregrini dedicticii). Los demás extranjeros que se hallaban fuera del Imperio Romano se
denominaban bárbaros (barbari).
A los primeros, peregrini alicuius civitatis, Roma les respetó una vez conquistados, y su
situación se regulaba por la ley de su ciudad (lex civitatis). Los dedicticii estuvieron sujetos
directamente al poder de Roma por no haberse rendido sin condiciones y fueron privados
de su ley local, por lo que se les aplicaba el ius gentium, administrado por el praetor peregrinus. Distintos de los peregrini dedicticii son los libertos dedicticios, aquellos que durante
su esclavitud fueron condenados con penas infamantes, si bien con el tiempo, ambos
llegaron a asimilarse y confundirse. Tenían prohibido residir en Roma y en un radio de
cien millas alrededor y con frecuencia estaban obligados a pagar un impuesto especial
llamado tributum capitis (impuesto de capacidad).
Los peregrinos contaban con escasos derechos como, por ejemplo, el ius conubii y el ius
commercium, aunque no ejercían sobre la cosa comprada un dominium ex iure quiritium ni
tenían capacidad jurídica civil.

3. Status familiae o estado de familia.
El status familiae era el tercero de los estados romanos exigibles para que una persona
tuviera plena capacidad jurídica, y representaba la situación en que se encontraba un
ciudadano romano con relación a una determinada familia.
Tanto el paterfamiliae como el filiusfamiliae ostentaban un estado de familia, pero sólo el

página

108

primero de ellos era plenamente capaz. Era llamado paterfamiliae el hombre sui iuris, es
decir, el varón no sujeto al poder familiar romano que era o podía ser cabeza o jefe de
una familia. El sometido al poder familiar, cualquiera que fuera su edad o sexo, era persona alieni iuris, por lo que quedaban comprendidos en este apartado tanto los filiusfamiliae,
como la mujer sujeta a la manus de su marido o del paterfamiliae de éste, y el individuo
in causa mancipi, entregado a un tercero por haber cometido un delito o en garantía del
cumplimiento de obligaciones contraídas por el paterfamiliae al que estaba sujeto.
El poder del paterfamiliae comprendía la patria potestas (sobre los hijos), la manus (sobre
su esposa), el mancipium (sobre los individuos recibidos in causa mancipi) y la potestas
dominica (sobre los esclavos).
En el aspecto personal, este derecho o poder casi absoluto alcanzaba la exposición y
venta de los miembros de su familia (ius exponendi, ius vendendi). Además, el paterfamiliae
disponía sobre la vida y la muerte de los hijos (ius vitae necisque) con la previa autorización del consilium domesticum y podía abandonar a sus hijos. No obstante, estos poderes
fueron remitiendo por la influencia del cristianismo y el exceso en sus atribuciones fue
condenado.
En el plano patrimonial, la familia era la titular del patrimonio, sus miembros, cotitulares
de los bienes, pero el único habilitado para disponer de ellos era el paterfamiliae, puesto
que los hijos carecían de capacidad jurídica y eran considerados como meros instrumentos de producción y adquisición de bienes. Este principio general, no obstante, se alteró
con el tiempo por el reconocimiento de la institución de los peculios.
En el orden privado, el hijo de familia podía intervenir en la celebración de actos jurídicos, y quedaba obligado tanto por los contratos realizados como por la responsabilidad
emanada de los delitos que hubiera cometido. Las obligaciones contraídas con miembros
de su propia familia eran naturales, por lo que no llevaban aparejada acción judicial para
exigir su cumplimiento. Las que resultaban de relaciones jurídicas con terceros eran obligaciones civiles, pero su exigibilidad sólo procedía cuando la patria potestas quedaba extinguida. En el campo procesal, podían comparecer en juicio en calidad de demandados,
si bien la ejecución de la sentencia no tenía lugar hasta su salida de la patria potestas.
En el orden público, los hijos de familia eran plenamente capaces y tenían el ius sufragii,
y el ius honorum.
Por último, una persona alieni iuris se convertía en persona sui iuris por las siguientes causas: muerte, cautividad o pérdida de la ciudadanía de su paterfamiliae; emancipación o
emancipatio del hijo o la esposa (en este caso, respecto de su familia originaria); cuando
el hijo se ordenaba sacerdote de Júpiter; por obtención de los hijos del cargo de obispo o
cónsul; y en el supuesto de prostitución de la hija, alentada por el padre.
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1- Instituciones 1,3, 1-2 (D. 1,5,4 pr y 1).
2- D. 1,5,4,1.
3- D. 50, 17, 32 Ulpiano: “Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur; non tamen et iure naturali, quia,
quod, ad ius naturali attinet, omnes homines aequales sunt” (Por lo que respecta al Derecho civil, los esclavos
eran considerados como si no fueran nada; pero no para el Derecho natural, puesto que en lo que respecta al
Derecho natural, todos los hombres eran iguales).
4- XII Tablas (Tabla VIII, 3): “manu fustive si os fregit libero, CCC; si servo, CL, poenam subito” (si con la mano o
el bastón rompió un hueso a un hombre libre, sufra la pena de 300 ases; si a un esclavo, de 150 ases).
5- D. 48, 8, 11, 2: “ad bestias depugnandas”.
6- D. 40, 8, 2: “ob gravem infirmitatem”.
7- Institutiones Gai 1, 52-53.
8- Código Teodosiano 9, 12, 2.
9- D. 47, 10, 25.
10- Novella 5,2.
11- Institutiones Gai 1, 82; Sententiae Pauli 2, 24, 3.
12- D. 49, 15, 8; D. 49,15, 14, 1.
13- D. 49, 15, 5, 1.
14- Animus remanendi (D. 49, 15, 5, 3).
15- Reglas de Ulpiano 10, 4: “cum reversus fuerit, omnia prístina iura recepit iure postliminii” (como hubiera
regresado, recupera sus antiguos derechos en virtud del ius postliminium).
16- El ius postliminium no se aplicó en todo caso; así quedó excluido cuando el ciudadano romano era cautivo
por piratas o ladrones (D. 49, 15, 19, 2), o en el supuesto de guerra civil o motín (D. 49, 15, 21, 1), tampoco se
trata de desertores (D. 49, 16, 3, 21), o tránsfugas (D. 49, 15, 19, 4).
17- Sententiae Pauli 3, 4a, 8: “Qui ab hostibus captus est, testamentum quasi servus facere non potest. Sane
valet testamentum id quo ante captivitatem factum est, si revertatur, iure postliminii, aut si ibidem decedat,
benficio legis Corneliae, qua lege etiam legitimae tutelae hereditatesque firmantur (El que ha sido capturado
por los enemigos, no puede hacer testamento como si fuera esclavo. Vale como bueno el testamento que fue
hecho antes de la cautividad, si volviera, en virtud del ius postiliminium, o si muriera allí mismo, por el beneficio
de la Ley Cornelia, por la cual se confirman como legítimas las tutelas y las herencias).
18- D. 28, 1, 8, 4; D. 48, 19, 29.
19- Esta forma cayó en desuso al ser sustituida por la ejecución forzosa de los bienes.
20- D. 1, 5, 5, 1.
21- Senadoconsulto Claudiano, derogado posteriormente por Justianiano (Sententiae Pauli 2, 21a; Institutiones
Gai 1, 84).
22- D. 4, 5, 3, 1: “servile caput nullum ius habet” (el esclavo no tiene ningún derecho).
23- En ocasiones, las personas unidas en contubernio se denominan coniuges, o también contubernales, o vir y uxor.
24- Código Teodosiano 2, 25, 1.
25- Obligatio naturalis servi.
26- Puede ser objeto de un procedimiento sobre su libertad o esclavitud (causa liberalis), en el que se reclamará
bien el poder dominical sobre el esclavo (vindicatio servitem), o bien su libertad (vindicatio in libertatem).
27- D. 50, 12, 2, 1.
28- D. 12, 2, 23.
29- D. 11, 7, 2.
30- D. 19, 1, 13, 22.
31- Institutiones Gai 3, 56.
32- El tercero (adsertor libertatis), previamente convenido con el dueño, interviene en lugar del esclavo, que
carece de capacidad procesal, tocándole con la varita (vindicta) y afirmando que es hombre libre (“hunc ego
hominem liberum esse aio”, yo digo que este hombre ahora es libre). Al no ser contradicho por el dueño, el
magistrado confirmaba la declaración (addictio libertatis).
33- Stichus liber esto, liber sit, Stichus liberum esse iubeo (Stico sea libre, sea libre; Ordeno que Stico sea libre).
34- Rogo, fideicommitto heredis mei ut Stichum servum manumittat (Ruego, encomiendo a un heredero mío
que manumita al esclavo Stico).
35- Codex 7, 4, 15.
36- Institutiones Gai 1, 17.
37- D. 41, 2, 38.
38- Epítome Gai 1, 1, 2.
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39- Institutiones 1,5,3.
40- Un senatusconsultum Silanianum otorgaba la libertad al esclavo que descubriera al homicida de un esclavo.
41- D. 18, 7, 3.
42- D. 2, 4, 10, 1.
43- D. 40, 8, 2.
44- Codex 7, 22, 2.
45- Tal es el caso de las leyes Iulia de maritandis ordinibus, Iulia de adulteris, o Papia Poppaea (ver el tema
correspondiente al matrimonio en materia de Familia).
46- El dueño de tres esclavos sólo podía manumitir dos: el que lo fuera del tramo entre tres y diez esclavos,
sólo la mitad; el de once a treinta, un tercio; el de treinta y uno a cien, un cuarto: el de ciento uno a quinientos,
un quinto. Nadie podía manumitir más de cien esclavos (Institutiones Gai 1, 42). Esta ley fue derogada por el
emperador Justiniano (Codex 7,3).
47- A no ser que mediara justa causa un consilium integrado por cinco senadores, cinco equites (miembros
de la caballería) y veinte recuperatores (jueces particulares), en las provincias, en un proceso en forma de
vindicta.
48- Institutiones Gai 1, 37.
49- Ver la explicación de la composición de los tres nombres que tiene el ciudadano romano en el apartado
correspondiente al status civitatis.
50- Código Teodosiano 4, 10, 1. Si el liberto causaba ofensa al patrono, éste podía convertirlo nuevamente en
esclavo (revocatio in servitutem). En consecuencia, el liberto no puede entablar contra el patrono acción criminal
que lleve aparejada infamia, ni cualquier otra si no cuenta con la autorización del magistrado.
51- D. 38, 1, 6.
52- Si así lo hiciera, pierde su derecho a la bonorum possessio contra tabulas (D. 38, 2, 14).
53- D. 37, 14, 9.
54- Codex 6, 4, 3.
55- D. 40, 11, 5.
56- D. 40, 10, 6. Esta concesión fue otorgada por Justiniano a todos los libertos.
57- La venta del hijo fue una práctica que fue limitándose con el tiempo. Justiniano sólo la aceptó en caso de
extrema necesidad y pobreza y siempre con la posibilidad de recuperar al hijo mediante el pago de su precio o
la entrega de otro esclavo en sustitución (Codex 4, 43,2).
58- Código Teodosiano 5, 7, 2.
59- Institutiones Gai 2, 91 y 92.
60- La Lex Iulia (año 90 a. C.) y Plauta papiria (año 89 a. C.) concedían la ciudadanía de manera general para
toda Italia, salvo a los galos que habitaban más allá del río Po, que la adquirían más tarde por la Lex Roscia
(año 49 a.C.).
61- La Lex Licinia Mucia de civibus rehundís (año 95 a.C.) abolió el ius migrandi, estableciendo un tribunal
(quaestio) contra las usurpaciones de la ciudadanía, lo cual desembocó más tarde en una guerra social.
62- Así Ulpiano (D. 1, 5, 17) nos dice: “In orbe romano qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini cives
Romani effecti sunt” (Quienes están en territorio romano se convierten en ciudadanos romanos por la constitución del emperador Antonino). La excepción de los peregrinos dedicticii surge de una lectura muy polémica
del pairo Guisen 40, con lagunas y mutilaciones, del texto de la Constitución Antoniniana, que exceptuaría de
la concesión general a los dedicticios.
63- Consistió en un proceso de apelación popular contra las sentencias de muerte que se desarrollaba en
cuatro fases. En las tres primeras, destinadas al acopio y examen de las pruebas, así como a oír las alegaciones
de las partes, el pueblo sólo intervenía en consejo no oficial, y era el magistrado quien dirigía la encuesta; si
terminada la tercera reunión, el magistrado se mantenía en la culpabilidad del reo, se celebraba una cuarta con
el pueblo reunido, quien procedía a una votación regular. Hubo delitos excluidos de este privilegio, tales como
el parricidio, la violación del voto de castidad de una Vestal, o la alta traición al Estado.
64- Ulpiano (Reglas 19, 5) señala la facultad que ostentaba un ciudadano romano de intervenir en el tráfico
jurídico: “commercium est ememdi vendendique invicem ius” (el derecho a negociar consiste en comprar y
vender sin vicios).
65- Institutiones Gai 1, 78-80.
66- Institutiones Gai 1, 30.
67- Reglas de Ulpiano 5, 4.
68- Reglas de Ulpiano 19, 4-5.
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La contratación electrónica: su problemática
en cuanto a jurisdicción y ley aplicable.
por Carlos Rafael Robbiano, Alejandro Nuñez y Miguel Enrique Lohrmann
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Contratación electrónica y contratación informática.
Como punto de partida es necesario definir qué es un contrato electrónico. Renato Javier
Jijena Leiva lo define diciendo que es “el intercambio telemático de información entre personas que da lugar a una relación comercial, consistente en la entrega en línea de bienes
intangibles o de un pedido electrónico de bienes tangibles”. La definición del Código Civil
argentino en el artículo 1137 dice respecto a los contratos en general que: “Hay contrato
cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntades común, destinada a reglar sus derechos”. Podemos aplicar este concepto al contrato electrónico, es decir que la voluntad de contratar va a ser manifestada por las partes a través del
computador o de las telecomunicaciones, utilizando a éstas en forma combinada.
Pero, ¿qué es Internet? Es una red de redes, vale decir, una red de tráfico mundial de información por la cual millones de usuarios, a través del pago de un canon mensual a una
empresa oferente de conexiones a dicha red, logran acceder a una red de servicios.

página

113

La Organización Mundial de Comercio, a los fines de realizar proyectos de regulación internacional a través de tratados sobre el tema, divide el proceso del comercio electrónico
en tres etapas.
1) La etapa de búsqueda donde los productores, consumidores o compradores y vendedores interactúan.
2) La etapa de entrega del producto.
3) La etapa de publicidad, que es la forma más importante de acercamiento entre vendedores y compradores. Esto sucede cuando al que está navegando por una página elegida
le aparece la publicidad de un producto determinado, o directamente le llega a través de
un e-mail .De esto se desprende que todo lo que presente la publicidad, en cuanto a las
características y beneficios del producto, es parte integrante de la oferta.
La oferta es una proposición unilateral, que una de las partes dirige para celebrar con ella
un contrato. De esta definición se desprenden las siguientes características: pura y simple;
sin condicionamientos, ni sujeta a plazo alguno; completa ya que debe contener todos los
elementos necesarios del negocio los cuales dependen del contrato que se celebre. Si bien
la oferta, según lo establecido en el Código Civil en el artículo 1148, establece que la
misma debe realizarse a persona determinada, la ley de defensa al consumidor establece
la excepción en el artículo 7 al decir que “la oferta a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice (...) . De esta manera
para hacer la oferta a la persona indeterminada, la misma debe contener:
a) La fecha precisa de comienzo.
b) La fecha de finalización.
c) Modalidades, condiciones o limitaciones, siempre y cuando dicha operación sea realizada a título oneroso, para consumo final, en beneficio propio o de su grupo familiar,
entre otros, supuestos estos que constituyen el objeto de aplicación de la ley de Defensa
del Consumidor. Dicho cuerpo legal establece que dicha oferta es vinculante aun cuando
sea a persona indeterminada.
Con relación al momento en que se perfecciona la aceptación existen dos teorías:
1) Teoría Clásica: Aceptación espejo, sostiene que el receptor de la oferta debe estar de
acuerdo con todas y cada una de las cláusulas constitutivas del contrato y el solo desacuerdo con alguna de ellas producirá el rechazo de la totalidad del contrato.
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2) Teoría Moderna: sostiene que no es necesario llegar a un acuerdo total, sobre todas y
cada una de las cláusulas, sino que queda igualmente perfeccionado el contrato con el
acuerdo entre las partes de las cláusulas principales del mismo, como son por ejemplo, el
precio y la cosa. (Tratado de Viena sobre compra venta internacional, artículo19 inciso 2
introducido al derecho argentino por la ley 22.765).
Según María de los Reyes Corripio Gil-Delgado, en su libro Los contratos informáticos, conceptualiza el tema de la siguiente manera: “Es menester realizar precisiones conceptuales
que conducen al deslinde temático de dos cuestiones que se abarcarán en este trabajo.
Primeramente la contratación electrónica. Y luego, la contratación informática “.
Se denomina contratación electrónica, o por medios informáticos, a la que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico, con influencia decisiva, real y directa
sobre la formación de la voluntad, el desenvolvimiento o la interpretación de un acuerdo.
Desde una óptica amplia, son todos los contratos que se celebran por medios electrónicos
o telemáticos. Desde una óptica más restringida, se consideran aquellos contratos celebrados mediante EDI. Esto es la transmisión electrónica de datos de ordenador.
Con relación al comercio electrónico es necesario señalar la realidad que abarca dicho
comercio y los diferentes tipos de transacciones que se pueden llevar a cabo. Es importante conceptualizar primeramente qué entendemos por comercio electrónico. Lo definiríamos como todo tipo de transacción comercial por medios electrónicos.
Se ha de señalar que el comercio electrónico constituye una parte o sector de la actividad
económica y de las relaciones humanas donde se aplican las nuevas tecnologías. Esta
nueva modalidad comercial se inserta en el más amplio fenómeno de la “circulación”
de la información sobre base electrónica y en general sobre la aplicación de las nuevas
tecnologías. Esto es lo que se ha dado en llamar la sociedad de la información.
En un sentido más vulgar o generalizado, la expresión comercio electrónico apunta más a
las transacciones con consumidores en Internet que a otras realidades que desde el punto
de vista económico se han presentado antes y continúan teniendo una mayor relevancia
económica en redes cerradas implantadas en determinados sectores, como por ejemplo
el del automóvil, el químico o el financiero.
Con relación al comercio electrónico, las cifras y las predicciones manejadas en la Cumbre Mundial de las Comunicaciones que se llevó a cabo en Ginebra en 1999 denotan una
perspectiva de crecimiento sorprendente. Se estima que las transacciones económicas a
través de Internet llegarán a 3.2 billones de dólares en el año 2003, y se prevé que en el
año 2010, la mitad de las compras minoristas se harán en la red.
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Se entiende por contrato informático al que tiene por objeto bienes o servicios informáticos. Se consideran bienes informáticos a los elementos que componen el hardware, su
unidad de procesamiento, los periféricos, y todos los otros equipos que componen el soporte físico del elemento informático, así como los bienes inmateriales, que proporcionan
las órdenes, los datos, los procedimientos y las instrucciones en el tratamiento automático
de información, cuyo conjunto constituye el soporte lógico del elemento informático.
A su vez, se entiende por servicios informáticos a aquellos que sirven de apoyo a la informática: el diseño, el analista y el mantenimiento del sistema.

Reseña histórica.
Para hablar de contratación electrónica o por medios informáticos es necesario referirse a
la historia de la escritura que es el modo de registrar las palabras como expresión externa
del pensamiento en un universo de objetos, de formas y de solemnidades que actúan
como soporte y están dotados de sentido simbólico.
La escritura es una herramienta cultural de primera magnitud, un código que puede ser
desentrañado sin presencia física de quien escribe. Tuvo una importante significación en la
evolución del hombre (homo sapiens). Con ella dio un gran salto cualitativo porque pudo
fiarse de ella y de alguna manera considerarla un soporte.
Desde el Período Predinástico hasta el siglo IV después de Cristo fueron usados varios
sistemas de escritura: la escritura jeroglífica, la escritura de los grabados sagrados, o
escritura de la palabra de los dioses.
En los primeros siglos de Roma, la escritura estuvo circunscripta al cuerpo sacerdotal y a
los grupos gentilicios, que eran los depositarios de los conocimientos fundamentales de la
comunidad entre lo sacerdotal y lo jurídico.

Teoría de la firma.
De lo antes dicho resultan los ejes de consideración de la contratación electrónica. En la
actualidad, por una parte, hay ciertos símbolos y códigos para representar a las palabras
como expresión del pensamiento. Por otra, finalmente existen mecanismos de asignación
de la autoridad de tales palabras a determinada persona.
En materia jurídica, el artículo 913 del Código Civil Argentino expresa que: “ningún hecho
tendrá el carácter de voluntario sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste”;
y el artículo 917 agrega que la voluntad puede ser expresada “por escrito”.
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Conforme a los Códigos clásicos, el instrumento debe reunir tres requisitos necesarios: un
soporte papel, un texto manuscrito y la firma. Es así la prueba literal del acto, conforme el
artículo 1316 del Código Civil Francés que hace referencia a las letras que representan
gráficamente a los fonemas lingüísticos.
En Roma, el valor del instrumento privado derivaba del valor que se asignaba a la prueba
de testigos, quienes firmaban el instrumento con las partes. Pero algunos documentos
no eran firmados, y en ese caso se llevaba a cabo una ceremonia denominada: manufirmatio, en la cual lo escrito en el papel era leído por su autor o por los notarios. Luego
el papel era desplegado y quien se obligaba pasaba la mano sobre él para manifestar
conformidad. Sólo después se escribía al pie el nombre de éste.
En la Edad Media fueron utilizados sellos, marcas y signos, que se formaban con una cruz
a la que se le añadían diversas letras y rasgos.
Se supone que la exigencia de la firma que contienen los códigos se produjo a partir de
octubre de 1358, cuando Carlos V de Francia obligó a los notarios a firmar los actos en
los que intervenían. Pero en la doctrina clásica, la firma ha sido considerada “como el
testimonio de la voluntad de la parte; es el sello de la verdad del acto; es la que establece
la individualización de las partes”.
Las notas de los artículos 916 y 3639 del Código Civil Argentino proveen la notación
general de la firma. En la primera, el codificador expresa: “Desde la Edad Media, dice Savigny la declaración escrita se hace poniendo el nombre propio debajo de un acto escrito,
y la firma establece que el acto expresa el pensamiento y la voluntad del que lo firma.
El acto no valdría por el derecho moderno, aunque estuviese escrito por la parte”. En la
segunda nota se establece que la firma no es la simple escritura que una persona hace de
su nombre o apellido, sino que es el nombre escrito de una manera particular, según el
modo habitual seguido por una persona en diversos actos sometidos a esta formalidad.
La guía para la incorporación al derecho interno de la ley uniforme sobre Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil Internacional (UNCITRAL) que fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996
da cuenta de la gran continencia conceptual que tiene el sustantivo firma. Dice así: “Cabe
observar que, junto con la firma manuscrita tradicional, existen varios tipos de procedimientos
(por ejemplo, estampillado, perforado), a veces denominados también firmas, que brindan distintos grados de certeza”. Por ejemplo, en ciertos países existe el requisito general de que
los contratos de compraventa de mercaderías por encima de cierto monto estén firmados
para ser exigibles.
Sin embargo, el concepto de la firma adoptado en este contexto puede ser un sello, un
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perforado o incluso una firma mecanografiada o, en su caso, un membrete que puede
considerarse suficiente para satisfacer el requisito de la firma.

Irrupción de la informática.
La informática introdujo otro soporte distinto del papel, y continuó la evolución impulsada
en 1868 por el invento de la máquina de escribir que también había dejado de lado la
manuscripción y había cambiado asimismo los criterios atinentes a la firma como modo
idóneo para individualizar a quien admite como suyo el texto del instrumento. Por lo tanto,
la firma conforme el artículo 1012 del Código Civil Argentino no puede ser reemplazada
por signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos, salvo en casos muy especiales
en que la parte firme habitualmente de esa manera. Justamente por ello, el artículo 1014
establece que ninguna persona está precisada a reconocer un instrumento sólo firmado
por iniciales o signos, aunque puede hacerlo voluntariamente.

Instrumento particular- noción.
En la Argentina ha tenido desarrollo la noción del instrumento particular como diferenciada del instrumento privado, para el cual las firmas de las partes son una condición
esencial (Artículo 1012 del Código Civil).
Además se refieren a instrumentos privados: el artículo 1190 del Código Civil Argentino
que menciona “los instrumentos particulares (...) no firmados”; el artículo 1181 que hace
referencia al instrumento particular firmado lo cual induce la existencia de instrumentos
no firmados; a su vez el artículo 1185 que alude al instrumento particular firmado por las
partes también indica la posibilidad de que haya instrumentos particulares no firmados
y en el mismo sentido el artículo 987 que establece que el acto celebrado por un oficial
público incompetente, o sin respetar las formas legales, vale como instrumento privado
si está firmado por las partes. Por lo tanto dicho artículo establece que la expresión de la
voluntad puede tener lugar o por instrumento público o por instrumento particular.
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una
persona queda satisfecho si se utiliza un método para identificarla y si ese método asegura
razonablemente la autoría e inalterabilidad del instrumento.
Así surge la libertad de formas como principio, salvo que haya una forma impuesta por la
ley o por la voluntad de las partes.
Se admite, entonces todo medio de prueba, el cual debe ser apreciado conforme a la
regla de la “sana crítica”.
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Concepto de sistema informático.
El sistema informático es el procedimiento completo susceptible de realizar actividades
de tratamiento automático de la información. Está integrado por el conjunto de equipos
y programas capaces de realizar funciones de entrada, proceso, almacenamiento, salida
y control de la información con el fin de llevar a cabo una secuencia de operaciones con
datos. El sistema es una unidad formada por múltiples elementos, cuyo objetivo consiste
en lograr una solución informática completa. Entre los elementos que lo componen hemos
de mencionar un “soporte físico” con capacidad para ejecutar la aplicación y un “soporte
lógico” que sea capaz de tratar el volumen de datos que genera el cliente. Pese a la diversidad de los componentes que integran una misma operación de informatización, puede
hablarse de cierta unidad en cuanto a fin o destino. La idea de sistema incluye el fin o destino específico de la máquina: no sólo que funcione sino que lo haga de una determinada
manera, con una concreta funcionalidad.
Contratar un sistema informático como procedimiento conjunto o unidad operativa total
comporta la mayor responsabilidad que asume el proveedor de los distintos elementos
frente al usuario respecto de la satisfacción de las necesidades de éste; el proveedor no
puede limitarse a entregar los diversos componentes sino que debe integrarlos en una
misma solución y adaptarlos al caso concreto.
Las características que debe reunir un sistema para poder considerarlo como tal son dos:
la interoperatividad de los diferentes componentes que lo integran y la capacidad para
satisfacer las concretas necesidades del usuario. Al cumplimiento de estas dos notas es lo
que denominamos la “funcionalidad del sistema”.

Naturaleza del contrato de desarrollo de sistemas.
Se entiende por desarrollo de un sistema la elaboración (y la adaptación) de programas
y de equipos para aplicaciones concretas. Su naturaleza jurídica ofrece una particular
problemática nacida del carácter complejo del objeto y de la dificultad que reviste la elección de un sistema adecuado a las necesidades del usuario, que coincida con contratos
de programas a medida. Si al desarrollo del sistema se añade la obligación a cargo del
proveedor de entregar el procedimiento completo (equipos y programas), entonces se dice
que el acuerdo se ha concluido de la forma denominada”llave en mano”. Aunque un contrato, en el cual los diferentes elementos que lo componen forman un todo indisociable,
debiera recibir una calificación única, no siempre es posible dada la heterogeneidad del
objeto del contrato, que engloba por un lado bienes fabricados o adaptados previo encargo, y, por otro, son simplemente comprados. Si fuera posible sostener una calificación
única, la opción oscilaría entre el arrendamiento de obra, la compraventa de cosa futura,
el arrendamiento de servicios u optar por dar una calificación mixta al contrato.
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Cuando el proveedor se responsabiliza a suministrar el sistema, como también los diversos
materiales y el procedimiento completo, se compromete a entregar un sistema completo
cuya concepción, realización e instalación están bajo su sola responsabilidad.
El usuario que desea informatizar una actividad determinada puede concluir un único
acuerdo comprensivo de los diversos elementos del sistema o bien otorgar una pluralidad
de contratos sobre cada bien o servicio que desea contratar; éstos serán autónomos entre
sí aunque una cierta relación o dependencia podrá apreciarse respecto de los que procuren un mismo objetivo.

Documento digital y firma electrónica.
El tema de la firma digital en el ámbito de la Administración Pública Nacional lo abarca el
artículo 20 de la ley argentina 24.624 (Adla LVI-A, 59). Considera originales y con pleno
valor probatorio a los instrumentos conservados y archivados en soporte electrónico, en
los términos del artículo 995 y concordantes del Código Civil. Esto implica considerarlos
instrumentos públicos.
La Comisión Europea, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial
Internacional (UNCITRAL), la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otras,
han elaborado directivas, proyectos, y lineamientos respecto del tema.
Varios países desarrollan normativas pormenorizadas con relación a la firma digital, entre
ellos: Alemania que tiene su ley desde 1997, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, España,
etc.
El documento y la firma son los nuevos soportes de información digital. Documento es
cualquier medio material que incorpore expresión escrita. Lo tradicional, e incluso más
habitual es que el correspondiente medio material sea el papel. Si la expresión escrita que
se incorpora al documento responde a la voluntad, conocimiento o deseo de determinada persona, es costumbre, cuando no imperativo legal de eficacia e incluso de validez,
que se deje constancia de ello mediante un trazo personalísimo, denominado firma, que
implica una huella de la propia personalidad y comporta la asunción por el firmante de la
declaración de voluntad que figura en el correspondiente documento.
En las sociedades de la información, el lenguaje escrito se plasma en soportes de diversa
naturaleza distintos del papel, los cuales tienen en común el hecho de que están destinados a ser leídos por ordenadores electrónicos, De ahí que en el lenguaje vulgar, que ha
llegado a impregnar incluso el lenguaje técnico, se haya acuñado la expresión documento
electrónico, por más que el conjunto de ceros y unos que integran tales documentos, así
como el carácter ordinariamente no electrónico de los mismos -un CD-ROM, por ejem-
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plo, no el electrónico-,hacen más apropiada la expresión documento digital, que es la que
se empleará en lo sucesivo.
La firma propiamente dicha ha de comportar una huella personal en el documento y esto
sólo se produce en lo que el Real Decreto-ley 14/1999 denomina firma electrónica avanzada. Se la define como la firma electrónica que permite la identificación del signatario.
Ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de manera que
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que
sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos.
La firma electrónica avanzada, que conforme veremos es la única firma electrónica propiamente dicha, aun cuando tiene claras analogías con la firma manuscrita, no es un
puro trasunto de ésta al mundo digital. Por ejemplo, la firma manual, convencional, o
manuscrita, no va indisolublemente ligada a la inmodificabilidad de los datos presentes
en el escrito que autoriza; mientras que con los modernos sistemas criptográficos, ambas
cuestiones, conforme también veremos, están indisolublemente ligadas a la firma electrónica avanzada.
A partir de la firma electrónica avanzada están garantizados, como mínimo, los requisitos
de la firma manuscrita. El Real Decreto-ley dispone que sólo las personas físicas pueden
tener firma electrónica, pues en su artículo 2 define al signatario como la persona física
que cuenta con un dispositivo de creación de la firma y que actúa en nombre propio o en
el de una persona física o jurídica a la que representa.
La exigencia de firmas especiales a determinados efectos ya ha sido establecida por la
Hacienda Pública, el Ministerio de Economía y Hacienda, del que no en vano depende la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, al tener disposiciones de firma electrónica a sus
exclusivos efectos. Además han resultado legalizadas por el Real Decreto-ley, junto con lo
que hiciera referencia a información clasificada, defensa y seguridad pública. Por lo tanto
se ha establecido un marco comunitario para la firma electrónica.
Se plantean zonas de sombra entre la firma electrónica y la fe pública, que han impulsado
al Consejo General del Notariado a ser parte activa en esta materia a través de la Fundación para el Estudio de la Seguridad en las Telecomunicaciones (FESTE) que actúa como
prestador de servicios de certificación. Sin embargo veremos de forma casi inmediata que
el Real Decreto-ley 14/1999 en ningún caso ha pretendido sustituir ni modificar las normas reguladoras de la actividad de los fedatarios públicos.
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La firma electrónica y su eficacia jurídica.
El principio del que debe partir cualquier regulación jurídica seria sobre documento digital
y firma electrónica es el de que el documento firmado digitalmente tiene la misma validez
y eficacia que un documento tradicional, en soporte papel, debidamente firmado. En otras
palabras, la equivalencia de efectos jurídicos con la firma manuscrita no se reserva a cualquier tipo de firma electrónica, sino sólo a la avanzada, que además haya sido reconocida
por la Administración.
La firma electrónica avanzada, siempre que esté basada sobre un certificado reconocido
y que haya sido producida por un dispositivo seguro de creación de firma, tendrá, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma
manuscrita en relación con los consignados en el papel y será admisible como prueba
en juicio, valorándose ésta según criterios de apreciación establecidos en las normas
procesales.
Se presumirá que la firma electrónica avanzada reúne las condiciones necesarias para
producir los efectos indicados en este apartado cuando el certificado reconocido sobre el
que se base haya sido expedido por un prestador de servicios de certificación acreditado
y el dispositivo seguro de creación de firma con el que ésta se produzca se encuentre certificado con arreglo a lo establecido en el artículo 21.
A la firma electrónica que no reúna todos los requisitos previstos en el apartado anterior,
no se le negarán efectos jurídicos, ni será excluida como prueba en juicio, por el mero
hecho de presentarse en forma electrónica.
Los tipos básicos de firma electrónica en nuestro derecho son:
a) La firma avanzada o simple cuya seguridad puede ser incluso inferior a la de la firma
manuscrita. Casi no merece el nombre de firma, aunque cabe probar su correspondencia
con la voluntad de la persona.
b) La firma avanzada, que es una firma electrónica tan segura o más que la manuscrita;
la intensidad de su eficacia probatoria depende del reconocimiento por la Administración.
Al concepto técnico estricto de firma electrónica avanzada no se le reconoce una eficacia
probatoria equivalente a la firma manuscrita.
c) La firma avanzada reconocida por la Administración que tiene eficacia equivalente a la
firma manuscrita.
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Dispositivos seguros de firma electrónica.
Internet es un entorno inseguro en el que, sin embargo, pueden producirse comunicaciones fiables, a condición de que se observen determinadas prevenciones de seguridad. Las
mismas pueden estar basadas sobre muy diversas tecnologías, aunque actualmente se
resuelven en su mayoría a través de sistemas criptográficos de clave asimétrica, a los que
a continuación se aludirá y que engloban los siguientes requerimientos:
a) Confidencialidad: a fin de que el mensaje sólo pueda ser leído por el destinatario o,
eventualmente, por otras personas con derecho de acceso a su contenido.
b) Integridad: o garantía de inalterabilidad del contenido del mensaje.
c) Autenticidad: es decir, que no existan dudas sobre la autoría del mensaje.
d) No repudio: o sea, que el remitente no pueda negar haberlo enviado. No existiría
ningún inconveniente para establecer un requerimiento más general de no rechazo que
garantice, además, que el destinatario no pueda negar haberlo recibido.
La lógica de funcionamiento del sistema es tan simple como eso: con mi clave privada
puedo desencriptar los documentos encriptados con mi clave pública y viceversa; pero
nunca la misma clave que sirve para encriptar puede utilizarse para desencriptar. Hay que
emplear necesariamente, a tal efecto, su clave par. En otras palabras, si yo quiero remitir
un documento confidencial a otra persona, sólo necesito tener acceso a su clave pública
puesto que el contenido del mensaje únicamente podrá ser desencriptado con la clave
privada de dicha persona.
La operativa del sistema es mucho más simple que su explicación. Por una parte, los navegadores como Microsoft Internet Explorer o Netscape tienen mecanismos que permiten
establecer conexión segura con determinadas páginas web, y además lo indican. Por otra
parte, cualquiera que haya utilizado un algoritmo de encriptación tan seguro como PGP
para comunicarse con un amigo que lo tenga instalado, es perfectamente consciente de lo
que decimos. Lo único que hay que hacer es pulsar en el programa de correo electrónico
(e-mail) una tecla de firma y otra de encriptación. Nada más. Con la tecla de firma sello
el documento con mi clave privada, mientras que con la de encriptación lo envuelvo con
la clave pública de mi amigo.

Se exigen algunos requisitos:
a) Que garantice que los datos utilizados para la generación de firma puedan producirse
sólo una vez y que asegure, razonablemente, su secreto. En otras palabras, que no sea
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posible generar varias claves privadas idénticas y que se asegure el acceso exclusivo a la
clave privada por el titular de la misma o las personas que éste autorice.
b) Que exista seguridad razonable de que dichos datos no puedan ser derivados de los de
verificación de firma o de la propia firma y de que la firma no pueda ser falsificada con
la tecnología existente.
c) Que los datos de creación de firma puedan ser protegidos fiablemente por el signatario
ante la posible utilización de otros.
d) Que el dispositivo utilizado no altere los datos o el documento que deba firmarse ni
impida que éste se muestre al signatario antes del proceso de firma.
e) Se presume que estos requisitos los deben cumplir aquellos productos de firma electrónica que se ajusten a las normas técnicas publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los números de referencia de estas normas técnicas se publicarán,
asimismo, en el Boletín Oficial del Estado (artículo 20).
En lo que se refiere a los dispositivos de verificación de firma electrónica avanzada, que
es la única firma electrónica propiamente dicha desde el punto de vista técnico, el artículo
22 del Real Decreto-ley les impone que garanticen:
1) Que la firma se verifique de forma fiable y el resultado de esa verificación figure correctamente.
2) Que el verificador pueda, en caso necesario, establecer de forma fiable el contenido de
los datos firmados y detectar si han sido modificados.
3) Que figure correctamente la identidad del signatario, en su caso, conste claramente la
utilización de un seudónimo.
4) Que se verifique de forma fiable el certificado.
5) Que pueda detectarse cualquier cambio relativo a su seguridad.
En el mismo artículo se remite al desarrollo reglamentario y a la posibilidad de evaluar
y certificar el cumplimiento de tales requisitos por los dispositivos de firma electrónica
avanzada.
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Organización privada de la firma electrónica.
Certificados y certificados reconocidos.
La definición de certificado está contenida en el artículo 2 del Real Decreto-ley mencionado. Y lo define como la certificación electrónica que vincula unos datos de verificación de
firma a un signatario y confirma su identidad.
Los datos de verificación de firma, en la forma de firma electrónica, basada sobre los criptosistemas de clave asimétrica, equivalen a la clave pública de determinada persona, que
permite verificar la firma electrónica que fue generada mediante la correspondiente clave
privada. La misión fundamental de los certificados consiste, actualmente, en asociar una
clave pública con una persona concreta, sin perjuicio de que pueda tener otro contenido
esencial (los criptosistemas de clave asimétrica). Los mismos tendrán validez salvo que
exista alguna causa que los deje sin efecto, como ser;
a) Expiración del período de validez del certificado.
b) Revocación por el signatario, por la persona física o jurídica representada por éste o
por un tercero autorizado.
c) Pérdida o inutilización por daños del soporte del certificado.
d) Utilización indebida por un tercero.
e) Resolución judicial o administrativa que la ordene
f) Fallecimiento del signatario o de su representado, incapacidad sobrevenida, total o parcial, terminación de la representación o extinción de la persona jurídica representada.

Certificado reconocido.
Es el que además de ser un certificado y asociar una clave pública a determinada persona,
cumple los siguientes requisitos:
a) La indicación de que se expiden como tales y que consta expresamente su carácter de
certificado reconocido.
b) Un código identificativo único del certificado.
c) La identificación del prestador de servicios de certificación que lo expide (con nombre o
razón social, domicilio, E-mail, NIF y, en caso necesario, datos de la identificación registral).
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d) La firma electrónica avanzada del prestador de servicios de certificación que expide el
certificado.
e) En los supuestos de representación, la indicación del documento que acredite las facultades del signatario para actuar en nombre de la persona física o jurídica a la que
represente.
f) Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de firma
que se encuentren bajo el control del signatario.
g) El comienzo y el fin del período de validez del certificado.
h) Los límites de uso del certificado, si se prevén.
i) Los límites del valor de las transacciones para las que puede utilizarse el certificado.
El prestador de servicios de certificación es la persona física o jurídica que expide certificados, pudiendo prestar, además, otros servicios en relación con la firma electrónica.
La acreditación sólo formalmente es voluntaria. La ley establece que las normas reguladoras del sistema deberán ser objetivas, razonables y no discriminatorias, de forma tal que
todos los prestadores de servicios que se sometan voluntariamente a ellas, podrán obtener
la correspondiente acreditación de su actividad.
Obligaciones exigibles a los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos.
Dichas obligaciones son las siguientes:
a) Indicar la fecha y hora en que se expidió o se dejó sin efecto un certificado.
b) Demostrar la fiabilidad necesaria de sus servicios.
c) Garantizar la rapidez y la seguridad en la prestación del servicio.
d) Emplear personal cualificado y con la experiencia necesaria para la prestación de los
servicios ofrecidos en el ámbito de la firma electrónica y los procedimientos de seguridad
y de gestión adecuados.
e) Utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que
garanticen la seguridad técnica y, en su caso, criptográfica de los procesos de certificación
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a los que sirven de soporte.
f) Tomar medidas contra la falsificación de certificados y garantizar su confidencialidad
durante el proceso de generación.
g) Disponer de los recursos económicos suficientes para operar de conformidad con lo dispuesto y, en particular, para afrontar el riesgo de la responsabilidad por daños y perjuicios.

h) Conservar registrada toda la información y la documentación relativa a un certificado
reconocido durante quince años.
i) Antes de expedir un certificado, informar al solicitante sobre el precio y las condiciones
precisas de utilización del mismo.
Es importante señalar que las competencias sustantivas de inspección, control y sanción
se las reserva el Ministerio de Fomento, que las ejerce a través de la Secretaría General
de Comunicaciones de acuerdo con lo establecido; también se encarga de la supervisión
y control. Su regulación se lleva a cabo y puede actuar de oficio o a instancia de cualesquiera órganos administrativos, o de persona interesada.

Seguridad, pago y entrega en el comercio electrónico.
La seguridad en el comercio electrónico se refiere tanto a los aspectos técnicos como a los
jurídicos. Deben poner de manifiesto sus límites y la protección con la que cuentan. Esto
significa que el usuario, empresario o no, debe conocer hasta dónde le permite llegar el
sistema, con qué utilidades cuenta y qué grado de seguridad se le ofrece.
Se demanda seguridad jurídica. Se quiere tener certidumbre acerca del régimen jurídico
aplicable a las relaciones comerciales entabladas por medios electrónicos.

Pago.
Es importante decir que, cuando hablamos de este tema, hay que diferenciar entre lo que
es pago con dinero electrónico y lo que es pago con tarjeta de crédito a través de una
operación electrónica. Aún no se sabe qué influencia puede tener en los sistemas monetarios actuales el dinero electrónico. Hoy en día son cada vez más las empresas que se
manejan con dinero electrónico pues permite movilizar grandes capitales sin necesidad de
realizar un traslado efectivo de dinero. Según Carlos de Paladella Salord, en su trabajo “El
dinero físico y su desaparición”, dice que “…el más representativo de los medios de pago
es Digicash, que provee un sistema que garantiza el anonimato del pagador, defendido
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como un derecho individual sin perder seguridad”.
El usuario se conecta “on line” a su Banco y retira una cantidad de monedas electrónicas a
cargo de su cuenta que guarda en un disco duro (un monedero). Este dinero digital puede
utilizarlo a su gusto para realizar pagos a vendedores o individuos que acepten este tipo
de transacción. Hoy el MARK TWAIN BANK ya permite las operaciones con este método.

La seguridad.
La seguridad en el comercio electrónico está referida tanto a los aspectos técnicos como a
los jurídicos. Los mismos deben poner de manifiesto sus límites y la protección con la que
cuentan, o sea el usuario, empresario o no, debe conocer hasta dónde le permite llegar el
sistema, con qué utilidades cuenta y qué grado de seguridad se le ofrece.
Se demanda seguridad jurídica, Se quiere tener certidumbre acerca del régimen jurídico
aplicable a las relaciones comerciales entabladas por medios electrónicos.
La etapa de entrega del producto.
Una vez que las partes han arribado a un acuerdo, sólo falta la entrega del producto.
Cuando dichas partes realizan la contratación se encuentran domiciliadas dentro de nuestro país. La cuestión no trae aparejada mayores complicaciones pues en caso de conflicto
la normativa a aplicar es la que emana de las normas de nuestro Código Civil Artículo
1.409 y siguientes. En cuanto a la forma y lugar de entrega, domicilio de pago y demás
aspectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas la situación es diferente. El problema surge cuando el establecimiento con el que se realiza el contrato se encuentra en
otro país pues debemos determinar qué normativa aplicamos.
Como primera medida, debemos tener muy presente la CONVENCIÓN DE VIENA sobre
compraventa internacional, y los TRATADOS DE MONTEVIDEO de 1890 y 1940. La Convención requiere para que pueda ser aplicable, según su artículo 1, que los comerciantes
estén en estados distintos, y que éstos sean estados contratantes o que una norma de
Derecho Internacional Privado prevea la aplicación de la ley de un estado contratante.
Esta ley es de vital importancia, pero lamentablemente se aplica a la compraventa. Sin
embargo, por la estructura que le ha dado nuestro legislador a la permuta, podríamos
diferenciar y aplicar las reglas de la venta para salvar algunas lagunas legales.
¿QUÉ DICE EN PARTICULAR ESTA CONVENCIÓN EN CUANTO A LA ENTREGA? En
su artículo 30: “El vendedor se compromete a entregar las mercaderías, transmitir su
propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas...” Esta norma no
difiere con lo dispuesto por nuestro Código ya que siempre el vendedor es quien asume
a su cargo el cumplimiento de la obligación de entrega de la cosa y transferencia de la
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propiedad. Pero, el artículo 31 de la misma Convención, expresa que si no se estableció
un lugar determinado, el vendedor se desobliga de distintas formas según lo prevé en sus
tres incisos. El último de ellos dice que: “…su obligación de entrega consistirá… en los
demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el
vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato”.
Cuando ingresamos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor,
más precisamente el artículo 34, que es una norma de orden público y que por tal motivo
no puede dejarse de lado, cobra importancia en la compraventa electrónica, que necesariamente se la debe considerar una compraventa a distancia, la posibilidad del rechazo
de la compra. En caso de que esto suceda se deben dar dos requisitos:
1) La necesidad de producir la devolución dentro de los cinco días corridos a partir del
momento en que se entregó la cosa o se celebró el contrato.
2) Devolverlo en idénticas condiciones y con el compromiso de hacerse cargo el comprador de los gastos de devolución.

La prueba.
Los documentos electrónicos en nuestros tribunales aún no han tenido aceptación por
parte de los magistrados.
La Convención de Viena, en su artículo 11 establece “el contrato de compraventa no
tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará sujeto a ningún requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos.” Este artículo no establece
ninguna forma en especial, lo que permitiría probar este tipo de contratos por medio
de sistemas aún hoy muy costosos. De esta manera se podría determinar si existió o no
el negocio electrónico. Además se podría utilizar en un posible juicio. Aún falta tiempo
para la aceptación en juicio de los documentos electrónicos, pero debemos trabajar en
dirección a esto.

Autonomía de la voluntad - ley aplicable.
En la actualidad, la gran mayoría de los contratos internacionales contienen una cláusula
referente a la ley aplicable.
Corresponde al Derecho Internacional Privado regular los contratos extranacionales, determinar la ley que rige su validez intrínseca, los efectos y las causas extintivas de las
obligaciones contractuales.
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En EE.UU., aunque el principio de libertad de contratación permite a las partes contrayentes elegir la legislación aplicable al contrato, los tribunales han probado ser renuentes
a aceptar la elección de un sistema legal que no tenga relación o que ésta sea muy superficial con la transacción, permitiendo a las partes evitar la aplicación de disposiciones
legales.
Es posible entonces, que en estos casos, la elección de la ley pueda no respetarse y que
el tribunal aplique sus propias reglas relacionadas con conflictos de leyes para determinar
qué ley es aplicable al contrato.
En la Legislación canadiense existe un enfoque similar, ya que los tribunales tienen la
libertad de negar la elección de un sistema legal que no tenga conexión sustancial con la
relación comercial estipulada en el contrato.
Si las partes no han elegido el Derecho aplicable al contrato internacional y las regulaciones del negocio resultan incompletas y no disponen la solución material de una cuestión,
se abre allí una laguna del contrato por ausencia o insuficiencia del ejercicio de la autonomía de la voluntad, debiendo hallarse una norma que cubra dicho vacío.
Normas de conflicto subsidiarias que pueden emplearse en ausencia de autonomía de la
voluntad son aquellas que hacen a la prestación más característica, al punto de conexión
flexible, al domicilio del deudor de la prestación más característica, al lugar de cumplimiento, al lugar de celebración.
En definitiva, y con respecto a los contratos celebrados por Internet, se aplican idénticos
criterios que a los contratos internacionales, debiendo analizarse en cada caso en particular cuál es la ley aplicable.

Contratos internacionales.
A fin de adentrarnos en el tema de la autonomía de la voluntad en Internet, me permito
señalar algunas de las características brindadas por la Doctrina Nacional a fin de saber si
estamos en presencia de contratos internacionales.
Así se entiende que el contrato internacional es aquél que se relaciona con deferentes
ordenamientos jurídicos, es decir, un contrato en el cual todos sus elementos no se encuentran dentro de un mismo sistema de Derecho.
UN CONTRATO ES INTERNACIONAL TANTO SI SU CELEBRACION SE VINCULA A VARIOS SISTEMAS JURÍDICOS POR LOS DOMICILIOS DE LOS OFERENTES Y ACEPTANTES,
COMO SI SU EJECUCIÓN ES MULTINACIONAL. EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES
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CONTRACTUALES QUE TIENDEN, MEDIANTE LAS PRESTACIONES, AL ENRIQUECIMIENTO O BENEFICIO DE LAS PARTES. TALES ATRIBUCIONES ECONÓMICAS PUEDEN VINCULARSE A DIVERSOS PAÍSES Y GENERAR ASÍ UN NEGOCIO CUYA FUNCIÓN
PONE EN CONTACTO DIVERSOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES.
El contrato internacional como acto jurídico tiene, al igual que el nacional, dos aspectos:
uno extrínseco (forma) y otro intrínseco (fondo). La autonomía de la voluntad hace a este
segundo aspecto, existiendo la libertad de contratación en el ámbito internacional. Puede
ocurrir que las partes al contratar no prevean la ley aplicable o que, por el contrario, se la
preseleccionen ya sea de forma expresa o tácita. En este último supuesto es donde surge
la “Autonomía de la Voluntad” que en el campo del Derecho Internacional significa que
las partes pueden elegir la ley que habrá de regir sus contratos internacionales. Las partes
pueden, ejerciendo la autonomía de la voluntad conflictual, propia del derecho internacional privado, elegir el derecho aplicable al contrato. Mediante tal elección, excluyen la
aplicación del derecho en las normas de conflicto que el juez indica como aplicable.

Limitaciones a la autonomía de la voluntad en el Derecho Internacional.
Si bien en el Derecho Internacional rige como principio básico la “Autonomía de la Voluntad”, el mismo se encuentra limitado por aquellas pretensiones de cada Estado encaminadas al “social welfare” o basadas sobre razones de “política económica” o de “política
de prosperidad”.
Es entonces que las partes pueden configurar el contenido normativo del contrato en el
ámbito del Derecho Privado competente, sea éste por su propia elección, sea por elección
de las normas de conflicto legales.
Asimismo cabe tener en cuenta el conjunto de principios fundamentales que constituyen el
orden público internacional de la “lex fori” argentina. La solución que el derecho elegido
por las partes asigne a la controversia no puede lesionar aquellos principios.
Las partes contratantes tampoco pueden desplazar, mediante la “Autonomía de la Voluntad” (conflictual, no así la material), las normas coactivas del derecho privado elegido.
Frente a tales normas inflexibles, la autonomía de las partes no resulta limitada, sino excluida en los aspectos regulados por dichas normas.

Ley aplicable.
La aplicación de la Ley Aplicable puede ser expresa o implícita. Admite esta última la
jurisprudencia de los países integrantes de la Comunidad Económica Europea y se acoge
a la Convención sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales
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de la Comunidad. La elección implícita debe ser cierta, indudable, tal como lo requiere la
Convención de la Haya de 1986 sobre la ley aplicable a la venta internacional.
La facultad de poder elegir derecho aplicable sólo puede admitírsela en contratos internacionales y no así en los absolutamente internos. Las partes pueden acordar en cualquier
tiempo la elección de derecho aplicable; antes del momento de la celebración del contrato o con posterioridad a éste.
Con lo expresado se puede señalar que las partes al perfeccionar un contrato por medio
de Internet, pueden fijar de antemano o en la misma celebración cuál va a ser la ley aplicable al mismo en caso de conflicto, de acuerdo con la “Autonomía de la Voluntad”.
Entonces con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el surgimiento de problemas
cuando se cierra un contrato por Internet (casi siempre mediante un simple intercambio
de correo electrónico), a las partes que desean mantener una relación de negocios, y en
consecuencia, cerrar varios contratos por Internet, se les puede sugerir que firmen inicialmente un contrato marco o maestro. Sería preferible establecer este contrato por escrito
y especificar los términos y condiciones que rigen cualquier otro contrato cuyas partes
pueden firmar por Internet. Aunque esta solución ofrece cierto grado de seguridad legal,
sus desventajas son la creación de formalidades adicionales y su costo.

Conclusión.
Tanto el Derecho Internacional Privado Interno, como el extranjero han dado solución a
innumerables cuestiones que se plantearon ya sea acerca de ley aplicable como de jurisdicción competente, como así también de las normas de origen convencional. Así han
surgido variadas posiciones a cuestiones conflictuales del DIP, como las explicaciones de
Savigny, Story, Mancini, Orchansky, etc, pero la realidad nos ha demostrado que el avance
de la tecnología no puede quedar sujeta a soluciones dadas hace un siglo atrás.
También sería ilógico considerar, plantear toda una legislación para regular las nuevas
formas de contratación, cuando el derecho existente resulta absolutamente aplicable. No
existe necesidad -a nuestro entender- de replantear el concepto de autonomía de la voluntad, ni considerar si el contrato fue celebrado entre ausentes o presentes y comenzar
a discutir cuestiones de fondo, cuando en verdad el fondo de la cuestión es netamente
procesal.
Los contratos electrónicos existen ya hace unos cuantos años, y hasta el momento presente
muy pocos países han adoptado una postura concreta.
A pesar de que la mayoría de las contrataciones se realizan internacionalmente por medio
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de redes informáticas y a través de contratos de adhesión que ya establecen la ley aplicable y la jurisdicción competente, no podemos dejar de pensar que estas contrataciones se
dan en el orden interno y aún con mayor inseguridad que si realizáramos una contratación
con Alemania.
La tecnología no sólo ha llegado a las redes de redes, sino a simples comunicaciones
de punto a punto donde no existe internacionalización de la contratación, ni tampoco
Internet y sin embargo se utilizan sistemas de encriptación, firma digital, almacenamiento
de información.
Las empresas, a pesar de la inexistencia de legislación, utilizan este medio de altísimos
montos para realizar contrataciones con sus proveedores sin prever que sólo los respalda
una simple norma para consumidores, y que, al momento de probar estos contratos, se
tendrán que enfrentar con un sistema jurídico incapaz de regular la firma digital y brindar
seguridad jurídica a los usuarios de la tecnología.
Considero de importancia crear la normativa necesaria pero que al mismo tiempo pueda
integrarse con las normas tradicionales de nuestro ordenamiento.
A esta altura, España ya ha aprobado la ley de Comercio Electrónico; y si bien están aquellos que consideran a estas leyes como una práctica negativa del derecho, porque crean
islas de legislación desconectadas, es innegable que su objetivo es generar confianza en
el ciudadano para la utilización de los servicios de la sociedad de la información y del
comercio electrónico.
Ya en nuestro país están aquellos que consideran esta ley como nuestra futura normativa,
y cometen el error de implementar leyes que no se adaptan ni al ordenamiento jurídico
interno, ni al sistema judicial, ni a la administración pública.
Consideramos que es urgente la necesidad de crear una regulación, ya sea interna o
convencional en la que no sólo intervengan legisladores sino también ingenieros en informática que aporten conceptos concretos que permitan la uniformidad legislativa.
Hoy, la mayor problemática se centra especialmente, a nuestro criterio, en lo que respecta
a la prueba y cómo juega ésta en el mundo del DIP.
El ordenamiento jurídico argentino no da actualmente una solución a esta cuestión, y el
desarrollo de los usos y costumbres comerciales dio nacimiento a una nueva realidad que
son los contratos de adhesión. Si bien el Código Comercial establece la costumbre como
fuente del derecho para casos no reglados, es a través de la legislación que alcanzará
controlar los excesos de aplicación del principio de la autonomía privada.
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Es necesario que el individuo conozca los límites para facilitar la seguridad jurídica, evitando que sólo reducidos grupos controlen el manejo del resto de los seres humanos.
Ya no podemos depender de otros sistemas jurídicos. Por tener vacíos jurídicos debemos
dirigir nuestro camino a obtener un lugar en los ordenamientos del mundo, dando en
principio seguridad al ciudadano y luego al extranjero.
Este nuevo medio para pactar obligaciones debe cumplir este requisito. El derecho debe
prever que por utilizar tales medios, no se pierda la “seguridad sustancial y formal” lograda hasta el momento. El derecho se debe adaptar a la generación de nuevos objetos
contractuales como una necesidad de la sociedad cambiante y moderna.
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Reglas para enviar colaboraciones.
A los que tengan la intención de enviar una colaboración para esta revista, les pedimos
atenerse a las siguiente reglas.
1. Las colaboraciones deben ser enviadas a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, Camino de Cintura y Juan XXIII, Buenos Aires, Argentina; o bien vía e-mail a:
direc.publicaciones@derecho.unlz.edu.ar
2. Las colaboraciones deben ser escritas en castellano, portugués o inglés, en IBM PC o compatible,
procesador de textos Microsoft Word 7 u otro convertible a este, los gráficos en Micrsosft Exel (en
escala de grises, respetando como medida máxima 12 x 19 cm., en archivo separado). Se solicita el
envío de: a) un diskette de 3.5” HD limpio de todo archivo que no sea el trabajo para la Revista de
la Facultad de Derecho de la UNLZ, con los siguientes datos en la etiqueta: nombre y apellido del
autor, nombre del trabajo, nombre del archivo y programa utilizado, b) dos copias impresas (que no
deben diferir del archivo del diskette) a doble espacio o espacio y medio, en tamaño A4 o carta,
escrito de un solo lado, con márgenes razonables y sin enmiendas.
3. Los artículos no deberán exceder las 10.000 palabras, las notas las 3.000, los comentarios bibliográficos las 1.000. La Redacción se reserva el derecho de considerar la publicación de trabajos que
sobrepasen estos límites.
4. Los autores de artículos y notas deberán enviar resumen de sus trabajos cuya extensión no será
superior a 150 palabras, en versión castellano, y un currículum, en el diskette.
5. No se admitirán agregados ni modificaciones una vez que los trabajos hayan sido aprobados por
la Redacción.
6. Las notas deben ser insertas como notas al pie, con auto-numeración continua. No se admiten notas
al final del documento, ni asteriscos u otras marcas personales, ni notas numeradas manualmente por el
autor. La numeración debe ser la numeración automática que establece el procesador de textos (en Word
desplegar menú, “insertar” y luego elegir “Nota al pie...”).
7. La cita de obras seguirá el siguiente orden: a) nombre y apellido del autor, b)título de la obra en
bastardilla (letra cursiva), c) lugar de publicación, d) nombre de la editorial, e) fecha de la publicación, f) volumen, tomo, etc., si lo hubiere, y numeración de la página o páginas citadas.
8. La cita de los artículos de revistas seguirá el siguiente orden: a) nombre y apellido del autor, b)
título del artículo entre comillas, c) nombre de la revista en bastardilla (letra cursiva), d) volumen de
la revista, e) año entre paréntesis, f) numeración de las páginas del artículo, g) numeración de la
página o páginas citadas.
9. Los trabajos presentados deben ser inéditos. Después de ser aceptados para su publicación, no
podrán ser reproducidos sin la autorización de la Redacción de la Revista de la Facultad de Derecho
de la UNLZ.
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